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-31 de julio:  María, Modelo de santidad para todos. (Miércoles) 
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-9 de Agosto: María, Peregrina del mundo. (Viernes) 
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-14 de Agosto:. Amar como María en el sufrimiento. (Miércoles) 
 

-15 de Agosto: La Virgen María Asunta al Cielo “Urcupiña” (Jueves) 
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“Bautizados y enviados. 

Con María somos Iglesia, junto a la Cruz”. 

 
Introducción. 

 
 La Santa Madre Iglesia nos regala cada año esta oportunidad de gracia y bendición de acercarnos a 

Nuestra Madre de Urcupiña. 
 

 Ella, la Reina del Cielo ha querido hacerse presente aquí, de manera tan particular, para tenernos 

cerca de Ella y seguirnos anunciando el Evangelio de Su Hijo que es nuestro Dios.  
 

 Durante estos días de preparación a Su Fiesta Solemne rogará por cada uno de nosotros, como Iglesia 

que somos, para que la fuerza poderosa del Espíritu Santo renueve nuestro bautismo y anime la tarea que 

encomendó a los servidores en las bodas de Caná en Galilea, hace más de dos mil años: “Hagan lo que Él les 

diga”.  
 

 Llegaremos a sus pies, desde diferentes lugares para una sola cosa; estar con Nuestra Madre del Cielo 

porque necesitamos, bajo la luz de Su mirada bondadosa, sanar nuestras heridas, contarle nuestras 

necesidades y decirle cuánto la amamos. También como Maestra, queremos aprender de su ejemplo. Y este 

tiempo de misericordia y salvación nos impulsará a llevar a nuestro mundo cotidiano de familia, estudio y 

trabajo el testimonio de nuestra fe. 
 

 Todos conocemos muy bien las dificultades que nos rodean y los desafíos que debemos enfrentar en 

el tiempo presente. Como cristianos, llevamos nuestra cruz de cada día sostenidos por la esperanza; mientras 

edificamos, por el anuncio y el testimonio, el Reino de Dios hasta el momento que Dios disponga, 

alcancemos la meta de nuestra existencia que es llegar al Cielo. 
 

 Por medio de la fe en cada liturgia invocaremos al Santo Espíritu para asimilar sus inspiraciones; 

abriremos las ventanas del alma para contemplar los misterios revelados por la Palabra de Dios y anunciados 

por la Sagrada Tradición.  
 

¡Este es el día que hizo el Señor!. ¡Aleluya! ¡Alegrémonos todo en Él! ¡Aleluya! (Salmo 118, 24) 
 

“Dios te Salve María, llena eres de gracia, 

el Señor es contigo, 

bendita tú eres entre todas las mujeres 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús; 

Santa María Madre de Dios, 

ruega por nosotros pecadores 

ahora y en la hora 

de nuestra muerte”. 

Amén. 
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31 DE JULIO 

MARÍA, MODELO DE SANTIDAD PARA TODOS. 
 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: Hermanos bienvenidos al Santuario de nuestra Madre María de Urcupiña ella la que se 

Alegra, la fuente de amor, la colmada con la abundancia de todas las gracias, que lleva en su seno virginal al 

Dios y hombre verdadero y que nos invita a vivir nuestro bautismo para ser enviados siendo Iglesia junto a la 

cruz. Pongámonos en pie para iniciar nuestra celebración. 

 

CANTO 

 

SALUDO 

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

Celebrante. 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 

Celebrante: Antes de iniciar nuestra Celebración es necesario la reconciliación con Dios y mi prójimo y así 

obtener la misericordia y la reconciliación que acrecentara nuestra comunión con Dios y con nuestros 

hermanos: 

 

SEÑOR TEN PIEDAD. 
 

CRISTO TEN PIEDAD. 
 

SEÑOR TEN PIEDAD. 

 

Celebrante: Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 

eterna. Amen 

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, Dios nuestro, que, por misterioso designio de tu providencia, nos has dado al Autor de la gracia por 

medio de la Virgen María y la has asociado a la obra de la redención humana, concédenos que ella nos 

alcance la abundancia de la gracia y nos lleve al puerto de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo,  

tu Hijo,  que vive y reina contigo  en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

MONICIÓN: Escuchemos esta lectura que nos hace la siguiente interrogante ¿Cómo podré ver la desgracia 

que se echa sobre mi pueblo? 

 

LECTURA DEL LIBRO DE ESTER 8, 3-8. 16-17A  

 

En aquellos días, Ester volvió a hablar al rey. Cayó a sus pies llorando y suplicándole que anulase los planes 

perversos que Amán había tramado contra los judíos.  

 

Cuando el rey extendió hacia Ester el cetro de oro, ella se levantó y quedó en pie ante el rey. Luego dijo:  
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-«Si al rey le agrada y quiere hacerme un favor, si mi propuesta le parece bien y si está contento de mí, 

revoque por escrito la carta de Amán, hijo de Hamdatá, de Agag, que había mandado exterminar a los judíos 

en las provincias del imperio. Porque ¿cómo podré ver la desgracia que se echa sobre mi pueblo? ¿Cómo 

podré ver la destrucción de mi familia?»  

El rey Asuero dijo entonces a la reina Ester y al judío Mardoqueo:  

 

-«Ya ven que he dado a Ester la casa de Amán y a él lo han ahorcado por atentar contra los judíos. Ustedes 

escriban en nombre del rey lo que les parezca sobre los judíos y estampar con el sello real, pues los 

documentos escritos en nombre del rey y sellados con su sello son irrevocables.»  

 

Para los judíos fue un día luminoso y alegre, gozoso y triunfal. En cada provincia y ciudad adonde llegaba el 

decreto del rey, los judíos se llenaban de inmensa alegría, y celebraban banquetes y fiestas. Y muchos 

gentiles se convirtieron.  

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

SALMO RESPONSORIAL SAL 66, 2-3. 4-5.6-7 (R.: CF. 2B) 

 

R. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. 

 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 

ilumine su rostro sobre nosotros; 

conozca la tierra tus caminos, 

todos los pueblos tu salvación. R. 

 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben. 

Que canten de alegría las naciones, 

porque riges el mundo con justicia, 

riges los pueblos con rectitud  

y gobiernas las naciones de la tierra. R. 

 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben. 

La tierra ha dado su fruto,  

nos bendice el Señor, nuestro Dios. R. 

 

EVANGELIO 

MONICIÓN: El Evangelio nos invita a escuchar a María como lo hace Jesús al decirle: «No les queda vino» 

pongamos en pie para aclamar su palabra. 

 

ALELUYA 

Dichosa eres, santa Virgen María, madre de la gracia y reina de misericordia; de ti nació Cristo, nuestro 

Mediador y Salvador. 

ALELUYA 
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Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 2, 1-11 

 

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos 

estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: 

- «No les queda vino». 

Jesús le contestó: 

- «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». 

Su madre dijo a los sirvientes: 

- «Hagan lo que él diga». 

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. 

Jesús les dijo: 

- «Llenen las tinajas de agua». 

Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: 

- «Saquen ahora y llévenla al mayordomo». 

Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes 

sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo: 

- «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has 

guardado el vino bueno hasta ahora». 

Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él. 

 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 

 

Reflexión: 

María, modelo de santidad para todos. 

 

 Dios es la santidad primera, la santidad por esencia, a esta divina santidad y perfección debemos 

conformar necesariamente la nuestra. 

La santidad divina aparece infinitamente lejana, en una luz inaccesible… Pero Dios nos la hizo accesible 

en su Unigénito Hijo, Jesucristo, dice San Pablo: 

“Dios nos eligió en Cristo, antes de la constitución del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante 

El y nos predestinó en caridad a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su 

voluntad para alabanza y gloria de su gracia”. (Ef. 1: 4-6). 

 El hombre, elevado por la misericordia Divina al estado sobrenatural y constituido hijo de Dios, tiene 

en Jesucristo el espejo de la perfección divina. 

Pero los rayos que emanan de Jesucristo son todavía demasiado brillantes para la dignidad humana; la 

suya es una santidad increada, infinita. Es cierto que Él practicó las virtudes sencillas permitidas al 

hombre, como la humildad, la paciencia, la obediencia, etc… Pero el modo y la perfección como las vivió 

son infinitamente superiores a las fuerzas humanas, aunque estén apoyadas por la gracia. 

  

 Para allanarnos el camino a la santidad, Dios nos propuso en Nuestra Señora un modelo de santidad 

creada. Una luz más suave a nuestros débiles ojos, un modelo, el más cercano a la santidad infinita, que 
nos animara a imitarla. La santidad de María es solo inferior a la santidad de Dios. María espejo, 

ejemplo y modelo perfecto de santidad, es lo que nos propone la Iglesia cuando la invoca como Reina 

de los santos. 
 

“Santa María, ruega por nosotros”. 
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ORACIÓN UNIVERSAL   
Hermanas y hermanos, en las manos de María, que consigue de Dios lo que a nosotros nos conviene y ella 

solicita, presentemos estas peticiones confiando en los buenos oficios de tan poderosa abogada. Oremos 

juntos diciendo:  

 

 Por  Santa María, Madre y medianera de la gracia, escúchanos Señor  

 

 Por el Papa Francisco y por todo la Iglesia, para que abunde en ella el vino del amor, del gozo y de la 

solidaridad entre todos sus miembros.  Roguemos al Señor. 

 
 Por los mas necesitados de la tierra. Que los hambrientos consigan pan, trabajo los parados, paz los 

que están en guerra, motivos para vivir los que están desesperados y perdón aquellos a quienes acusa 

su conciencia. Roguemos al Señor. 

 

 Por los que desde su oficio o vocación, defienden causas justas, para que nunca se cansen de poner 

sus medios y cualidades al servicio de la paz y de la justicia. Roguemos al Señor. 

 

 Por nuestra comunidad parroquial para que todos juntos, en comunión plena con nuestros pastores, 

demos testimonio de fe, amor, unidad y solidaridad. Y así hagamos realidad los proyectos que la 

voluntad de Dios, ponga en nuestras manos a ejemplo de la Santísima Virgen María de Urcupiña. 

Roguemos al Señor. 

 

 Por todos los aquí reunidos, para que encontremos siempre en la Eucaristía, el alimento del espíritu, 

que nos fortalezca y ayude a profundizar  la verdad de nuestra fe, para amar mas al Señor y a los 

hermanos. Roguemos al Señor.  

 

CELEBRANTE: Señor, invocando tu generosidad sobre nosotros, por medio de la intercesión de María, te 

pedimos también que nuestro Corazón sea la casa acogedora de cuantos soliciten nuestra ayuda. Por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, estas ofrendas de expiación y alabanza que te presentamos en esta memoria de la gloriosa 

Virgen María, y, por la acción del Espíritu Santo, conviértelas en el sacramento de nuestra redención, que 

Cristo, supremo Mediador, instituyó para reconciliarnos contigo, y haz que, por intercesión de la Virgen 

María, sean para nosotros fuente viva de gracia y manantial perenne de salvación. Por Jesucristo, nuestro 

Señor.    Amén. 

 

Prefacio 

EL AMOR MATERNAL DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 

 

V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario. 
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En verdad es justo y necesario,  

es nuestro deber y salvación  

darte gracias 

siempre y en todo lugar,  

Señor, Padre santo,  

Dios todopoderoso y eterno,  

por Cristo, Señor nuestro. 
 

A quien, verdadero Dios y verdadero hombre,  

constituiste único Mediador,  

viviente siempre para interceder por nosotros. 
 

En tu inefable bondad 

has hecho también a la Virgen María  

Madre y colaboradora del Redentor, 

para ejercer una función maternal en la Iglesia: 

de intercesión y de gracia,  

de súplica y de perdón,  

de reconciliación y de paz. 

Su generosa entrega de amor de madre 

depende de la única mediación de Cristo  

y en ella reside toda su fuerza. 
 

En la Virgen María se refugian los fieles  

que están rodeados de angustias y peligros,  

invocándola como madre de misericordia  

y dispensadora de la gracia. 
 

Por eso,  

con los ángeles y los arcángeles 

y con todos los coros celestiales,  

cantamos sin cesar 

el himno de tu gloria: 
 

Santo, Santo, Santo. 
 

SANTO 
 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados, Señor, en las fuentes de la gracia, humildemente te pedimos que, por la fuerza de la eucaristía y 

la intercesión de la santísima Virgen, vivamos cada día más unidos a Cristo Mediador y cooperemos con 

mayor fidelidad a la obra de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 

MONICIÓN FINAL 

Hoy no volveremos solos a nuestras casas; sino con la seguridad de que somos discípulos y somos enviados a 

vivir la santidad a ejemplo de María nuestra Madre en la Advocación de Urcupiña.  
 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  
 

CANTO FINAL 
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1° DE AGOSTO 

MARÍA REINA DE TODOS LOS SANTOS. 
 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: Bienvenidos al Santuario de nuestra Madre María de Urcupiña en este segundo día de 

preparación en la que tendremos el encuentro con el Señor que eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre 

los cielos. Él da a María un puesto en la Iglesia, como madre feliz de hijos y reina de todos los santos. 

 

CANTO 

 

SALUDO 

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

Celebrante. 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 

Celebrante: Antes de iniciar nuestra Celebración es necesario la reconciliación con Dios y mi prójimo y así 

obtener la misericordia y la reconciliación que acrecentara nuestra comunión con Dios y con nuestros 

hermanos: 

 

CANTO DE PERDÓN 

 

Celebrante: Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 

eterna. Amén 

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, Padre santo, que has establecido la salvación de los hombres en el misterio pascual, concédenos ser 

contados entre los hijos de adopción que Jesucristo, tu Hijo, al morir en la cruz, encomendó a su Madre, la 

Virgen María. Por nuestro Señor Jesucristo,  tu Hijo,  que vive y reina contigo  en la unidad del Espíritu 

Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

Monición: En esta lectura escucharemos como una madre es admirable viendo morir a sus hijos, lo soporta 

con actitud noble, esperando en el Señor. 

 

Lectura del segundo libro de los Macabeos 7, 1. 20-29 

 

En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para 

forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley.  

 
Pero ninguno más admirable y digno de recuerdo que la madre. Viendo morir a sus siete hijos en el espacio 

de un día, lo soportó con entereza, esperando en el Señor. Con noble actitud, uniendo un temple viril a la 

ternura femenina, fue animando a cada uno, y les decía en su lengua:  

 

— Yo no sé cómo aparecieron en mi seno: yo no les di el aliento ni la vida, ni formé con los elementos su 

organismo. Fue el Creador del universo, el que modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, con 

su misericordia, les devolverá el aliento y la vida, si ahora se sacrifican por su ley.  
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Antíoco creyó que la mujer lo despreciaba, y sospechó que lo estaba insultando. Todavía quedaba el más 

pequeño, y el rey intentaba persuadirlo, no sólo con palabras, sino que le juraba que si renegaba de sus 

tradiciones lo haría rico y feliz, lo tendría por amigo y le daría algún cargo. Pero como el muchacho no hacía 

ningún caso, el rey llamó a la madre y le rogaba que aconsejase al chiquillo para su bien. Tanto insistió, que 

la madre accedió a persuadir al hijo; se inclinó hacia él y, riéndose del cruel tirano, habló así en su idioma: 

 

- Hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé nueve meses en el seno, te amamanté y crié tres años y te he 

alimentado hasta que te has hecho un joven. Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo 

que contienen y ten presente que Dios lo creó todo de la nada, y lo mismo da el ser al hombre. No temas a 

ese verdugo; ponte a la altura de tus hermanos y acepta la muerte. Así, por la misericordia de Dios, te 

recobraré junto con ellos.  

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 
 

Salmo responsorial Sal 17, 2-3. 5-6. 7. 19-20 (R.: 7a) 

 

R. En el peligro invoqué al Señor. 

 

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; 

Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. 

Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, 

mi fuerza salvadora, mi baluarte. R. 

 

Me cercaban olas mortales, 

torrentes destructores me aterraban, 

me envolvían las redes del abismo, 

me alcanzaban los lazos de la muerte. R. 

 

En el peligro invoqué al Señor, 

grité a mi Dios: 

desde su templo él escuchó mi voz, 

y mi grito llegó a sus oídos. R. 

 

Me acosaban el día funesto, 

pero el Señor fue mi apoyo: 

me sacó a un lugar espacioso, 

me libró porque me amaba. R. 
 

EVANGELIO 

Monición: 

Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, mirando compadecida las heridas del Hijo, sabiendo que por él 

vendría la redención para todos. 
 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 
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Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan 19, 25-27. 

 

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y 

María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería,  

dijo a su madre: 

— Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo:  

— Ahí tienes a tu madre.  

Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.  

 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 
 

Reflexión: 

 

María Reina de todos los Santos. 
 

 Somos peregrinos en la tierra pero ciudadanos del Cielo. Y si nuestra vocación es llegar a participar de la gloria 

de Dios, entonces esa participación se dará en la comunión de santidad con Él. Por lo tanto ¡seremos santos! Y ya 

estamos en camino desde el Bautismo que nos otorga la gracia necesaria para vivir como hijos, con dignidad 

sacerdotal, profética y real. Hemos sido creados para la santidad.  

Hubo una criatura que cumplió ese propósito en el más alto grado: María de Nazareth. 

  

 Ella conoció a Dios. Incluso vivió con Dios día tras día en la intimidad de la relación entre Madre e Hijo. De 

esa manera su corazón y mente estaban de una manera única asociados a todas las cosas de Dios y lo amaba como a un 

ser humano por ser su Hijo y al mismo tiempo amaba en Él a Dios. En ese amor constante le servía cumpliéndolo en el 

mayor grado de perfección posible. Por esta razón María es Reina de todos los Santos, es decir de todos los que en sus 

vidas trataron de amar y servir a Dios. 

 También es Reina, porque es la Madre del Rey. Ella es bendita entre todas las mujeres, más que 

cualquier criatura porque por misericordia el Señor la ha mirado en su pequeñez y la hizo Madre del 

Salvador. Su colaboración con la voluntad de Dios para la Redención fue determinante. Gracias a su 

disponibilidad podemos participar de la gracia que nos hace santos. 

 

 La santidad está en proporción directa con el amor de Dios y ninguna criatura supera a María, 

ya que Ella es la “llena de gracia”. 

 

 San Bernardo, el apóstol por excelencia de María en la Edad Media nos enseña: “No le falta a 

María: Ni la fe de los Patriarcas, ni la esperanza de los Profetas, ni el celo de los Apóstoles, ni la constancia 

de los Mártires, ni la templanza de los Confesores, ni la pureza de las Vírgenes”.  

Si María es modelo de todas las virtudes, los Santos tuvieron en  Ella un espejo donde mirarse, un estímulo 

donde superarse. La ejemplaridad de María está en todos los órdenes y para todos los estados. Los 

Santos, con el auxilio de María han llegado al grado de perfección del que en el Cielo disfrutan. Esto 

nos lleva a la conclusión de que toda persona santa tiene que ser mariana.  

 

“María Reina de todos los santos, ruega por nosotros”. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Celebrante. Oremos al Señor a Cristo, que por medio de Santa María, nos ha revelado el rostro maternal, y 

digámosle con fe: 

 

Por intercesión de Santa María escúchanos 

 

 Por la Iglesia, pueblo de Dios, que peregrina en Bolivia, para que anuncie con valentía el don de la 

Vida, la defienda de todos los peligros que la amenazan hoy, y la cultive en dignidad y respeto. 

Oremos al Señor. 
 

 Por todas las instituciones del Estado boliviano, para que promuevan el derecho a la vida en justicia, 

equidad y paz. Oremos al Señor. 

 

 Por las madres en quienes Dios ha depositado el cuidado amoroso de la vida, para que respondan con 

fidelidad a la misión santa de cultoras de la vida a ejemplo de Santa María, Madre. Oremos al Señor. 

 

 Por las niñas y niños de nuestra Patria boliviana, para que encuentren en sus hogares el ambiente 

propicio que les permita la realización plena de sus vidas en el cultivo de valores y virtudes que les 

haga de verdad, discípulas y discípulos de Jesús. Oremos al Señor. 

 

 Para que la fiesta de Santa María de Urcupiña, sea ocasión propicia que nos convierta, mediante 

nuestro testimonio, en profetas de la vida, cultores y defensores de la vida. Oremos al Señor. 

 

Celebrante. Dios, fuente de la vida, ayúdanos a construir un mundo donde sea posible vivir como tus hijas e 

hijos a fin de que demos gloria a tu nombre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.  

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, los dones que te presentamos con alegría, para que sean en bien nuestro Cuerpo y Sangre de 

Jesucristo, tu Hijo, que, clavado en la cruz, en Juan encomendó a la Virgen como hijos a todos los discípulos, 

y los hizo herederos de su amor hacia la Madre. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén. 

 

Prefacio 

LA ENTREGA MUTUA DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN Y DEL DISCÍPULO 

 

V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu. 
V. Levantemos el corazón.  

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.  

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario.  
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En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación  

darte gracias  

siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo,  

Dios todopoderoso y eterno.  

 

Porque junto a la cruz de Jesús, 

por voluntad suya  

se establece, entre la Virgen y los fieles discípulos, 

un fuerte vínculo de amor:  

María es confiada como madre a los discípulos,  

y éstos la reciben como herencia preciosa del Maestro.  

 

Ella será para siempre la madre de los creyentes,  

que encontrarán en ella refugio seguro.  

 

Ella ama al Hijo en los hijos,  

y éstos, escuchando los consejos de la Madre, 

cumplen las palabras del Maestro.  

 

Por él,  

los ángeles y los arcángeles  

te adoran eternamente,  

gozosos en tu presencia. 

Permítenos unimos a sus voces 

cantando tu alabanza:  

 

Santo, Santo, Santo. 

 

SANTO 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios todopoderoso, que el banquete eucarístico del Cuerpo y de la Sangre de Cristo aumente en nosotros el 

amor filial hacia la Virgen Madre, a quien tu Hijo nos entregó como hijos, cuando murió en la cruz y 

encomendó en tus manos su espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén 

 

MONICIÓN FINAL 

Lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación, lograda por Cristo Jesús, con 
la gloria eterna.  

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

CANTO FINAL 
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2 DE AGOSTO 

MARÍA, AMPARO DE LA FE. 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: 

Tú, Virgen María, eres como la columna luminosa que de día y de noche guiaba al pueblo en el desierto, para 

enseñarle el camino.  

 

O bien:  

 

Hermanas y hermanos bienvenidos a este encuentro con nuestra señora de Urcupiña ella Gloriosa Madre de 

Cristo, porque ha creído que el Hijo, a quien concibio creyendo, muerto por nosotros, había de resucitar. ¡Oh, 

piadosa!, tú eres para la Iglesia fortaleza de la fe. Iniciemos nuestra celebración cantando: 

 

CANTO 

 

SALUDO 

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

Celebrante. 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 

Celebrante: Jesucristo, Pan de Vida, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos nuestro 

corazón al arrepentimiento para acercamos a la Mesa del Señor. (Silencio breve) 

 

C. Tú que has venido a buscar lo que estaba perdido: 

Señor, ten piedad. 

C. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos: 

Cristo, ten piedad. 

C. Tú que reúnes a tus hijos dispersos: 

Señor, ten piedad. 

 
Celebrante: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna. Amén. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos 

la invocan, concédenos, por su intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el 

amor. Por nuestro Señor Jesucristo,  tu Hijo,  que vive y reina contigo  en la unidad del Espíritu Santo, y es 

Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

M. El libro de Judit nos muestra el poder de Dios que es capaz de aniquilar a los enemigos escuchemos  
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Lectura del libro de Judit 13, 14. 17-20  

 

En aquellos días, Judit dijo al pueblo gritando: 

-«¡Alaben a Dios, alabadlo! Alaben a Dios, que no ha retirado su misericordia de la casa de Israel; que por mi 

mano ha dado muerte al enemigo esta misma noche.» 

Todos se quedaron asombrados y, postrándose en adoración a Dios, dijeron a una voz:  

-«Bendito eres, Dios nuestro, que has aniquilado hoy a los enemigos de tu pueblo.»  

Y Ozías dijo a Judit:  

-«Que el Altísimo te bendiga, hija, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, creador del 

cielo y tierra, que enderezó tu golpe contra la cabeza del general enemigo. Los que recuerden esta hazaña de 

Dios jamás perderán la confianza que tú inspiras. Que el Señor te engrandezca siempre y te dé prosperidad, 

porque no dudaste en exponer tu vida, ante la humillación de nuestra raza, sino que vengaste nuestra ruina, 

procediendo con rectitud en presencia de nuestro Dios.»  

Todos aclamaron: 

-«¡Así sea, así sea!»  

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

Salmo responsorial Sal 26, 1.3.4.5 

R. Tú eres mi auxilio, Dios de mi salvación.  

 

El Señor es mi luz y mi salvación; 

¿a quién temeré?  

El Señor es la defensa de mi vida; 

¿quién me hará temblar? R. 

 

Si un ejército acampa contra mí, 

mi corazón no tiembla;  

si me declaran la guerra,  

me siento tranquilo. R. 

 

Una cosa pido al Señor, eso buscaré:  

habitar en la casa del Señor 

por los días de mi vida; 

gozar de la dulzura del Señor 

contemplando su templo. R. 

 

Él me protegerá en su tienda  

el día del peligro;  

me esconderá en lo escondido de su morada, 

me alzará sobre la roca. R. 
 

EVANGELIO 

M. El Evangelio de Lucas nos muestra las palabras de una mujer acerca de Jesús escuchemos: 

 

 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 
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Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 11, 27-28. 

 

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: 

— ¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron! Pero él repuso:  

— Mejor: ¡Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen! 

 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 

 

Reflexión: 

La Virgen María, Amparo de la fe. 

 

 María desde el Cielo sostiene la fe de sus hijos en la Tierra. Ella Reina gloriosa y es llamada 

“Amparo” porque mantiene pura e incontaminada la fe. Su presencia es antídoto contra el veneno de las 

ideologías de cada época. 

 

 Santo Domingo en 1208, tenía dificultades para predicar contra los errores de los albigenses. Los 

albigenses eran una secta herética que negaba muchas de las verdades del cristianismo, especialmente las que 

se referían a los sagrados misterios de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En su celo, Santo 

Domingo estaba haciendo todo lo posible para combatir sus errores y traerlos de vuelta al redil predicando las 

verdades del cristianismo. Sin embargo, después de mucho trabajo y poco fruto, Santo Domingo se retiró a 

un bosque en el sur de Francia y oró pidiendo la intervención divina. Necesitaba algo más. ¡Y 

sucedió! Según la tradición, la Madre de Dios se le apareció y le dio el regalo del Rosario. Elegido para ser 

el fundador del Santo Rosario, Santo Domingo escuchó las siguientes palabras que le dirigió la Santísima 

Virgen María:  “No te sorprendas de que hasta ahora hayas obtenido tan poco fruto de tus esfuerzos; los has 

gastado en un suelo estéril, aún sin regar con el rocío de la gracia divina. Cuando Dios quiso renovar la faz 

de la tierra, comenzó a enviar sobre ella la lluvia fertilizante de la Salutación Angélica”.
 
 

 Las palabras de María a Santo Domingo recuerdan las palabras pronunciadas por el Señor al profeta 

Isaías hace siglos: “Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado 

la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, 

así sucede con la palabra que sale de mi boca: ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo 

quiero y cumple la misión que yo le encomendé”. (Isaías 55, 10-11).  

 La Palabra de Dios no regresa a Él vacía.  

 Sabiendo que Santo Domingo se enfrentaba a un formidable enemigo espiritual, la Reina del Cielo le 

dio exactamente lo que necesitaba y le dio instrucciones adicionales: “Querido Domingo, ¿sabes qué arma 

quiere usar la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Quiero que sepas que, en este tipo de guerra, el 

ariete siempre ha sido el Salterio Angélico [el Avemaría] que es la piedra angular del Nuevo Testamento. 

Por lo tanto, si quieres alcanzar a estas almas endurecidas y ganárselas a Dios, predica mi Salterio”.
  

 Por consiguiente, María le dijo a Santo Domingo que combinara la oración del Padre Nuestro de 

Jesús, la oración del Avemaría (una combinación de las palabras del Arcángel Gabriel a María y las palabras 
inspiradas de Santa Isabel a la Virgen María), con la meditación de los sagrados misterios de la vida, muerte 

y resurrección de su divino Hijo. Estos misterios, exactamente los mismos misterios que los albigenses 

estaban atacando, serían conocidos como los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos del Rosario.  
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Cada 10 Avemarías, es decir, cada “decena”, estaría separada por un Padrenuestro y tendría un misterio 

particular unido a ella. El Salterio Mariano nuevo y mejorado, meditado e infundido de los misterios, sería un 

método de predicar y orar con el poder de transformar los corazones y de recuperar las almas descarriadas 

para la plenitud de la fe. y tendría el poder de vencer las tinieblas y cambiar el mundo.  

 Tal como Santo Domingo descubrió, predicar, orar y meditar sobre la Palabra de Dios y los sagrados 

misterios usando el Rosario era una manera poderosa de predicar la Palabra de Dios que cambia la vida de las 

personas. Y la Palabra de Dios tiene poder:  “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que 

cualquier espada de doble filo: ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la 

médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”. (Hebreos 4, 12).  

“María Amparo de la fe, ruega por nosotros”. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Celebrante: Con la confianza puesta en Dios Padre y unidos como hermanos en la fe, presentemos nuestras 

súplicas, diciendo:  
 

María Amparo de la fe, ruega por nosotros. 
 

 Por la santa Iglesia, comunidad de fe, para que anuncié de palabra y de obra la nueva vida que le 

proporciona Cristo Resucitado y se comprometa en la nueva evangelización. Oremos. 
 

 Por los pobres, los enfermos, los encarcelados y los que sufren, para que la gracia de la redención les 

traiga consuelo y fortaleza en su aflicción. Oremos. 
 

 Por los misioneros que han dejado todo para ir a otros lugares llevando el mensaje del Evangelio. 

Oremos.  
 

 Por todos los cristianos católicos, para que participemos en la labor misionera de nuestra Iglesia. 

Oremos. 

 

 Por toda la comunidad aquí reunida, para que el mensaje de la Palabra que hemos meditado, nos 

aliente a dar una respuesta de fe al compromiso de extender el Reino de Dios en el mundo. Oremos. 
 

(El que preside invita a los fíeles de la Asamblea a formular intenciones relacionadas con las urgencias del 

momento) 
 

C. Padre Bueno, acepta misericordioso estas intenciones que te hemos presentado con confianza, y 

concédenos lo que más nos conviene. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

CANTO DE OFERTORIO 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios todopoderoso y eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te 

presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan, por intercesión de la santa Madre del Redentor, 

permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 
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Prefacio 

SANTA MARÍA, ESPERANZA DE LOS FIELES Y AMPARO DE LA FE 
 

V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu.  

V. Levantemos el corazón.  

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.  

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario.  
 

En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 

darte gracias  

siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo,  

Dios todopoderoso y eterno,  

por todas las grandes maravillas de amor y de gracia 

que has realizado misericordiosamente  

en la Virgen, Madre de tu Hijo.  
 

Ella, concebida sin pecado,  

no fue contaminada por la corrupción del sepulcro; 

pues, siendo intacta en su virginidad,  

fue constituida tálamo precioso  

del cual salió Cristo,  

luz de las gentes y esposo de la Iglesia: 

gloriosa en su Descendencia,  

es esperanza de los fieles  

y amparo de nuestra fe.  
 

Por eso,  

como los ángeles te cantan en el cielo, 

así nosotros en la tierra te aclamamos, 

diciendo sin cesar:  
 

Santo, Santo, Santo.   SANTO 
 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Oh Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este 

sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas, por intercesión de santa María Virgen, 

vivir según el camino de la fe en la tierra y llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

Amén 
 

MONICIÓN FINAL: Con este mensaje de nuestra Madre: “Me felicitarán todas las generaciones, porque 

el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.” volvamos a nuestros hogares sabiendo que tenemos el amparo 

de nuestra madre en la advocación de Urcupiña. 

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

CANTO FINAL 
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3 DE AGOSTO 

MARÍA, MADRE DEL CONSUELO. 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: Bienvenidos este cuarto día de preparación a la festividad de Urcupiña a encontrarnos con 

nuestra madre para recibir su consuelo maternal pongámonos en pie para iniciar nuestra Eucaristía 

 

CANTO 

 

SALUDO 

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

Celebrante. 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 

 

Celebrante: Antes de iniciar nuestra Celebración es necesario la reconciliación con Dios y mi prójimo y así 

obtener la misericordia y la reconciliación que acrecentara nuestra comunión con Dios y con nuestros 

hermanos: 

 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, 

palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre 

Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que  intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. 

 

Celebrante: Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 

eterna. Amén 

 

ORACIÓN COLECTA 

Oh Dios, que, por medio de santa María, enviaste el consuelo a tu pueblo, Jesucristo, nuestro Señor, 

concédenos, por intercesión de la Virgen, estar llenos de todo consuelo para que podamos consolar a nuestros 

hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo,  tu Hijo,  que vive y reina contigo  en la unidad del Espíritu Santo, y 

es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

M. Dios nos alienta hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en la lucha escuchemos 

 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1, 3-6 

 

¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo! El nos 
alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo 

con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, 

gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. 

Si nos toca luchar, es para su aliento y salvación; si recibimos aliento, es para comunicarles un aliento con el 

que puedan aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dan firmes motivos de 

esperanza, pues sabemos que si son compañeros en el sufrir, también lo son en el buen ánimo. 

 

Palabra de Dios        Te alabamos, Señor 
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Salmo responsorial Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 (R.: 6b) 

R. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. 

 

El Señor es mi Dios y salvador:  

confiaré y no temeré,  

porque mi fuerza y mi poder es el Señor,  

él fue mi salvación.  

Y sacaran aguas con gozo  

de las fuentes de la salvación. R. 

 

Den gracias al Señor,  

invoquen su nombre,  

cuenten a los pueblos sus hazañas,  

proclamen que su nombre es excelso. R. 

 

Canten para el Señor, que hizo proezas,  

anuncien a toda la tierra;  

griten jubilosos, habitantes de Sión:  

«Qué grande es en medio de ti  

el Santo de Israel.» R. 

 

EVANGELIO 

M. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Pongamos en pie para aclamar el santo Evangelio 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 5, 1-12 

 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos; y él se 

puso a hablar enseñándolos: 

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Dichosos los que sufren, porque ellos heredarán la Tierra. 

Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. 

Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios». 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Dichosos ustedes cuando les insulten y les persigan, y les calumnien de cualquier modo por mi causa. Esten 

alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los 

profetas anteriores a ustedes. 
 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 
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Reflexión: 

 

María, Madre del Consuelo. 

 

 Nos enseñan los santos que para la vida espiritual y perfección del alma es más útil el sufrimiento que 

el placer. Y es verdad. El Señor ha elegido el camino del sufrimiento para liberarnos del mal, del pecado y de 

la muerte. En cierta ocasión el Señor Jesús le habló a Santa Maria Faustina Kowalska y le dijo: “No vives 

para ti, sino para las almas. Otras almas se beneficiarán de tus sufrimientos. Tus prolongados sufrimientos 

les darán luz y fuerza para aceptar Mi Voluntad”. (Diario #67). El sufrimiento en nuestra fe, no es obstáculo 

para alcanzar la santidad. Con el Señor, puede transformarse en camino de perfección. 

 

 Pero no siempre, estamos listos para aceptar el sufrimiento cuando llega a nuestras vidas. Y otras 

veces nos sentimos superados por las circunstancias dolorosas. Pero la misericordia de Dios nos ofrece una 

vez más contar con la presencia de María. 

 

 Dios ha enviado el consuelo a su Pueblo por medio de María, porque Ella como Puerta del Cielo, dio 

su consentimiento para la Encarnación del Verbo. 

Ella cuando estuvo junto a Cristo que sufría en la cruz, soportando un inmenso dolor, mereció de manera 

especial la felicidad que el evangelio promete  a los que lloran (Mt. 5, 4). Y después que el Señor la ha 

consolado con su resurrección, Ella puede consolar a sus hijos en cualquier lucha como nos refiere la 

Escritura en 2 Co. 1, 3-5: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y 

Dios de toda consolación,  el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también 

nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros 

somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así 
abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación”. 

 Después de la Ascensión de Cristo, acompañó a los apóstoles en el cuidado y la oración pidiendo 

ardientemente el Espíritu Santo; ayudando a los demás a cuidar la vivencia de los mandamientos de Jesús 

como Ella misma lo ha hecho en perfecto amor. Había dicho el Señor: “El que me ama, guardará mis 

mandamientos” (Jn. 14, 21). 

 

“María, Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros”. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Celebrante. A cada intención respondemos:  

 

“María, Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros”. 

 

 Tú que hiciste de Santa María la llena de gracia, haz que por su mediación podamos crecer en la 

esperanza cristiana como principio inspirador en nuestras vidas. Oremos al Señor. 

 

 Tú que nos diste a Santa María como Madre, concédenos que por su protección podamos afrontar 

confiadamente nuestras situaciones más difíciles, da consuelo a los tristes, fortaleza a los débiles y a 

tu familia santa, la aceptación goza de tu santa voluntad. Oremos al Señor. 

 

 Que en medio de las crisis que padecemos hoy, tu Iglesia sea un signo de esperanza para toda la 

humanidad y, que tus fieles, unidos a Santa María en la oración, perseveremos con nuestro testimonio 

en la construcción de un mundo en paz y amor. Oremos al Señor. 
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 Tú que fortaleciste a Santa María cuando estaba al pie de la cruz y la llenaste de gozo en la 

resurrección de su Hijo, levanta y robustece la esperanza de tu pueblo. Oremos al Señor. 

 

 Para que estas fiestas marianas reanimen a ejemplo de Santa María,  nuestra convicción en las razones 

y motivos de nuestra esperanza. Oremos al Señor. 

 

Celebrante. Padre de bondad, escucha las voces de tu Iglesia que ora con mayor confianza. Por Jesucristo 

Nuestro Señor. Amén. 

 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Padre santo, la ofrenda de nuestra pobreza que te presentamos con alegría en esta memoria de la 

santísima Virgen, y haz que nuestra incorporación al sacrificio de Cristo sea para nosotros fuente de consuelo 

temporal y de salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén. 

 

Prefacio 

 

LA SANTÍSIMA VIRGEN, CONSOLADA POR EL SEÑOR, SE HACE CONSOLADORA DE 

TODOS LOS HOMBRES 

 

V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu.  

V. Levantemos el corazón.  

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.  

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario.  

 

En verdad es justo y necesario 

darte gracias  

y ofrecerte un himno de bendición y alabanza, 

Dios todopoderoso y eterno,  

por Cristo, Señor nuestro.  

 

El cual, para ser consuelo del mundo,  

fue concebido con gozo por la siempre Virgen María, 

que lo engendró en sus entrañas purísimas.  

 
Ella, junto a la cruz del Hijo,  

después de soportar acerbísimos dolores, 

fue consolada por ti  

con la esperanza de la resurrección.  

 

Estando en oración con los apóstoles, 

pidió ardientemente y esperó confiada 

el Espíritu del consuelo y de la paz.  
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Y ahora, elevada al cielo,  

consuela con amor de madre  

a todos los que la invocan con fe,  

hasta que amanezca el día glorioso del Señor.  

 

Por eso,  

con los ángeles y los santos 

cantamos tu gloria diciendo:  

 

Santo, Santo, Santo.  

 

SANTO 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Fortalecidos por la participación en los sacramentos pascuales, te pedimos, Señor, que cuantos hemos 

celebrado la memoria de la Madre de tu Hijo, demos muerte cada día en nosotros al pecado y, apoyados en la 

esperanza que no defrauda, manifestemos el mensaje de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén 

 

MONICIÓN FINAL  

Volvamos a nuestros hogares teniendo a nuestra Madre como consuelo y fortaleza en nuestro constante 

caminar como bautizados que somos para mostrar el amor a cristo 

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

CANTO FINAL 
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4 DE AGOSTO 

MARÍA, TRONO DE LA SABIDURÍA. 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: 

La Palabra de Dios de este domingo nos invita a mirar nuestra vida. ¿Ella tiene valor o no? Si ponemos 

nuestro esfuerzo a acumular riquezas y tener poder, cosecharemos fracasos. En cambio, si depositamos 

nuestra vida en las manos del Señor, tendremos seguridad, éxito y felicidad. Oremos por el país, en su nuevo 

aniversario de vida independiente. 
 

CANTO 

 

SALUDO 

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

Celebrante. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes.  Y con 

tu Espíritu  

 

ACTO PENITENCIAL 

Celebrante: Al comenzar esta celebración, digamos con el salmista; ¡Ven a nosotros, Dios de misericordia! 

y pidámosle nos conceda el perdón de nuestros pecados (Silencio breve). 

 

C. Tú que eres nuestro consuelo y nuestra esperanza: Señor, ten piedad. (Cantado)  

C. Tú que eres nuestra fortaleza y nuestra paz: Cristo, ten piedad.  

C. Tú que eres nuestra Vida y nuestro Gozo: Señor, ten piedad. 

 

Celebrante: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna. Amén.  

 

ORACIÓN COLECTA 

Oremos (Silencio). Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de 

tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor 

Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los 

siglos. Amén 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

MONICIÓN  

En el libro del Eclesiastés encontramos una profunda reflexión acerca de la vida y la urgencia de priorizar los  

verdaderos valores que nos hacen persona auténticas. 

 

Lectura del libro del Eclesiastés  1, 2; 2, 21-23  

 

¡Vanidad, pura vanidad!, dice el sabio Cohélet.  

¡Vanidad, pura vanidad! ¡Nada más que vanidad!  

Porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, con ciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que 

no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una grave desgracia. ¿Qué le reporta al hombre todo su 

esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días son penosos, y su ocupación, 

un sufrimiento; ni siquiera de noche descansa su corazón. También esto es vanidad.  
 

Palabra de Dios/Te alabamos, Señor. 
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SALMO RESPONSORIAL  89, 3-6. 12-14. 17   

R. ¡Tú has sido nuestro refugio, Señor! 

 

Tú haces que los hombres vuelvan al polvo,  

con sólo decirles: «Vuelvan, seres humanos».  

Porque mil años son ante tus ojos como el día de ayer,  
que ya pasó,como una vigilia de la noche. R.  

 

Tú los arrebatas, y son como un sueño,  

como la hierba que brota de mañana:  

por la mañana brota y florece,  

y por la tarde se seca y se marchita. R.  

 

Enséñanos a calcular nuestros años,  

para que nuestro corazón alcance la sabiduría.  

¡Vuélvete, Señor! ¿Hasta cuándo...?  

Ten compasión de tus servidores. R.  

 

Sácianos en seguida con tu amor,  

y cantaremos felices toda nuestra vida.  

Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor;  

que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. R.  
 

SEGUNDA LECTURA 

 

MONICIÓN 

El Apóstol nos exhorta a buscar los bienes del cielo, a morir al pecado y a nacer a una vida nueva 

inaugurada por en Cristo resucitado.  

 

Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Colosas 3, 1-5. 9-11  

 

Hermanos:  

Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la 

derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Porque 

ustedes están muertos, y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste 

Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces también aparecerán ustedes con Él, llenos de gloria.  

 

Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: la lujuria, la impureza, la pasión 

desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Tampoco se 

engañen los unos a los otros.  

 

Porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo, aquél 

que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su 

Creador. Por eso, ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo 

ni hombre libre, sino sólo Cristo, que es todo y está en todos.  

 

Palabra de Dios. / Te alabamos, Señor. 
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EVANGELIO 
 

MONICIÓN  

Que el mensaje del Evangelio, que vamos a escuchar y meditar, nos ayude a evitar la conducta del 

hombre rico de la parábola 
 

ALELUYA 

Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. 

ALELUYA 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 12, 13-21  
 

Uno de la multitud le dijo: «Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia». Jesús le 

respondió: «Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes?» Después les dijo: 

«Cuídense de toda avaricia, porque aun en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está 

asegurada por sus riquezas».  
 

Les dijo entonces una parábola: «Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se 

preguntaba a sí mismo: “¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha”. Después pensó: 

“Voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo 

y mis bienes, y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, 

come, bebe y date buena vida”. Pero Dios le dijo: “Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para 

quién será lo que has amontonado?” Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí, y no es rico 
a los ojos de Dios».  
 

Palabra del Señor. 

Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 

Reflexión: 

La Virgen María, Trono de la Sabiduría. 
 

 En este día levantamos nuestra mirada una vez más para ver a María. Para contemplar en ella lo 

que el Evangelio nos transmite.  
 

 Siempre antes de estar con una persona que no sabemos cómo es, solemos buscar a alguien que 

sí conoce a esa persona para que nos ayude y nos prepare para ese encuentro. También, si estamos por 

ir a un lugar desconocido y vamos a invertir energía y esfuerzo en algo de lo que  todavía no tenemos 

experiencia, pedimos consejo y ayuda a quien ya estuvo en ese sitio. 
 

 Pues hoy, la Palabra nos invita a tomar buenas decisiones. A elegir cómo vivir y qué hacer con 

nuestro tiempo, talento y dinero. ¡Qué gran responsabilidad! Claro que es grande, porque también es 

grande el don de la libertad. Hoy escuchamos frecuentemente reclamar la libertad para hacer lo que 

cada uno quiera…. ¿Pero es eso libertad? Veamos. “Ustedes serán realmente libres si el Hijo de Dios 

los libera” (Jn. 8, 36). Donde la libertad no se ordena al bien, a la verdad y a la justicia; entonces no 

hay libertad. Hay esclavitud y sometimiento. En el pecado, jamás el hombre será libre por más prensa o 

difusión que tenga de las celebridades del momento. 
 

 Por eso nosotros elegimos aprender la sabiduría de quién mejor que nadie conoció al Autor de 

esa sabiduría. Como Ella lo concibió en su Purísimo Seno la llamamos Trono de la Sabiduría. Así 

María es como un "icono"; porque en Ella se realiza el doble movimiento que todo icono tiende a 
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transmitir: el ascenso y el descenso, la antropología de Dios y la teología del hombre. Hace visible lo 

invisible. 
 

 En Ella resplandecen la elección del Todopoderoso y el libre ascenso por el “Hágase” de la fe 

en Él. la Madre del Señor transmite el misterio, que en Ella se ha hecho presente. Dios elige y llama 

gratuitamente; el hombre, elegido y llamado, responde libremente y en la gratuidad del consentimiento. 

Todo este movimiento se revela a la luz de la Anunciación. Como Madre Inmaculada Ella misma es 

como un Trono para el Niño Dios, porque todo en Ella es pureza. Dios se hizo para Sí, en el seno 

virginal una morada digna y escogida, habitó en ella y después de nacer fue llevado en sus brazos y 

sentado en sus rodillas. En verdad María es como un Trono humano de Aquél que reina en el Cielo. 

 Con toda confianza recurrimos a tan gran intercesora para adquirir este hábito sobrenatural (que 

viene directamente del Espíritu Santo) por el cual juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas 

hallando  gozo y deleite en ello. Por ello la sabiduría es la corona de todos los dones. Con ella nuestra 

amistad con Dios se hace plena, nos parecemos mucho a Cristo. 

  

 Animados por el testimonio de Nuestra Señora, pidamos su intercesión para que iluminados por 

la gracia, nuestro entendimiento pueda conocer y elegir siempre a Dios como Ella lo hizo, viviendo en 

el  amor y el servicio. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Celebrante. Padre todopoderoso, con la seguridad de ser escuchados, humildemente nos dirigimos a 

Tí, para presentarte nuestras súplicas, confiando que las atenderás benignamente. Con fe, te decimos: 
Por tu Hijo Jesucristo, atiende nuestra oración. A cada intención respondemos:  

 

“María, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros”. 

 

 Por la Iglesia, Pueblo de Dios y comunidad de creyentes, para que el Espíritu Santo dirija sus 

pasos e impulse su labor misionera en todo el mundo. Oremos.  

 

 Por todos los Sacerdotes, especialmente por los Párrocos, para que a imitación de san Juan 

María Vianney, cuya fiesta celebramos hoy, sean servidores en sus Parroquias y en sus 

comunidades. Oremos.  

 

 Por nuestra Patria Bolivia, para que la celebración de su independencia, sea un verdadero 

acontecimiento de reconciliación, unidad, solidaridad y vida con   democracia. Oremos.  

 

 Por todas las personas que sufren angustias, soledad y sufrimientos en su vida, para que 

encuentren consuelo y fortaleza en el Señor, socorridos por nuestra cooperación. Oremos.  

 

 Por todos los que estamos en esta Eucaristía, para que el alimento que recibiremos nos ayude a 

ser testigos fieles como lo fue la Virgen María. Oremos. 

 

Celebrante. Padre Santo, escucha nuestra oración y haz que nunca nos separemos de tu amor 

seducidos por los bienes materiales. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Santifica los dones que te presentamos, Señor, y, al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en 

ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

PREFACIO 
 

C. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu, 

C. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario. 
 

En verdad es justo y necesario,  

es nuestro deber y fuente de salvación  

darte gracias y alabarte siempre  

y en todo lugar, Señor, Padre santo,  

Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro.  
 

Quien, por su Misterio Pascual,  

realizó la obra maravillosa  

de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte  

al honor de ser estirpe elegida,  

sacerdocio real,  

nación consagrada,  

pueblo de tu propiedad,  

para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable,  

proclamemos ante el mundo tus maravillas.  
 

Por eso, con los ángeles y los arcángeles  

y con todos los coros celestiales,  

cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 
 

Santo, Santo, Santo... 
 

SANTO 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos 

reconfortas constantemente concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén 
 

MONICIÓN FINAL 

Acogiendo el Mensaje de la Palabra de Dios, pongamos nuestros esfuerzos a adquirir las riquezas que 

Jesús nos ofrece. Este es el mejor propósito con el construiremos una Patria solidaria, fraterna y libre 

con justicia. 
 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  
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5 DE AGOSTO 

“MARÍA ESPOSA DEL ESPIRITU SANTO”. 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: 

Los discípulos se dedicaban a la oración en común, junto con María, la madre de Jesús. Asi también 

nosotros vivamos esta Eucaristia a la que hemos sido convocados por nuestra Señora de Urcupiña. 

Pongamos en pie para iniciar nuestra celebración.   

 

CANTO 

 

SALUDO 

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

Celebrante. 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 

Celebrante: Antes de iniciar nuestra Celebración es necesario la reconciliación con Dios y mi prójimo 

y así obtener la misericordia y la reconciliación que acrecentara nuestra comunión con Dios y con 

nuestros hermanos: 

 

SEÑOR TEN PIEDAD. 

CRISTO TEN PIEDAD. 

SEÑOR TEN PIEDAD. 
 

Celebrante: Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna. Amen 

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, Dios nuestro, que colmaste de los dones del Espíritu Santo a la Virgen María en oración con los 

apóstoles, concédenos, por su intercesión, perseverar en la oración en común, llenos del mismo 

Espíritu, y llevar a nuestros hermanos el Evangelio de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo,  tu 

Hijo,  que vive y reina contigo  en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

M. Lo vieron levantarse con la esperanza de que lo volverían a ver escuchemos 

 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 1, 1-11 

 

Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles lo rodearon preguntándole: 

– «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?» 

Jesús contestó: 

– «No les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. 

Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibiran fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, 

en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo.» 
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Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al 

cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: 

– «Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que les ha dejado para subir al 

cielo volverá como le han visto marcharse.» 

Entonces los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de 

Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala, donde se alojaban: 

Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el 

Celotes y Judas el de Santiago. 

Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre 

de Jesús, y con sus hermanos. 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 
 

Salmo responsorial Sal 86, 1-2. 3 y 5. 6-7 (R.: 3) 
 

R. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! 
 

Él la ha cimentado sobre el monte santo; 

y el Señor prefiere las puertas de Sión 

a todas las moradas de Jacob. R. 
 

¡Qué pregón tan glorioso para ti, 

ciudad de Dios! 

Se dirá de Sión: "uno por uno 

todos han nacido en ella; 

el Altísimo en persona la ha fundado". R. 
 

El Señor escribirá en el registro de los pueblos: 

"Este ha nacido allí". 

Y cantarán mientras danzan: 

"todas mis fuerzas están en ti". R. 
 

EVANGELIO 

M. Dichosa es la Virgen María que conservaba la palabra de Dios, meditándola en su corazón.  

escuchemos 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO.  

 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas: 8, 19-21 

 

En aquel tiempo, vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar 

hasta él. 

Entonces le avisaron: 

–Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. 

El les contestó: 

–Mi madre y mis hermanos son éstos: los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen por obra. 

 

Palabra del Señor            Gloria a ti, Señor Jesús 
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Reflexión: 

 

La Fuerza del Espíritu. 

 

 La obra y la acción de la Virgen no acaba en el Calvario. María se encuentra presente y en 

oración con los discípulos cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos para que puedan llevar 

adelante la misión de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Nuestra Madre, quien conoce como  

nadie el poder del Espíritu, ahora dedica su cuidado y atención, que antes dispensara a Su Hijo, a la 

primera comunidad eclesial. Ella sabe que la misión de Jesús no terminó con su muerte en la Cruz, 

tampoco con su resurrección, ni siquiera con su ascensión al Cielo. La Misión de Jesús tiene su punto 

culmen en Pentecostés – y así lo refleja la Liturgia al determinar la duración del “tiempo pascual”-, en 

el cumplimiento de la Promesa, en el derramamiento del Espíritu Santo, “el Espíritu de Jesús” (Rom. 

8, 9), “sobre toda carne” (Joel, 2, 28;  Hechos 2,17).  

 

 El Redentor de los hombres nos ha dado su mismo Espíritu para que podamos vivir las 

exigencias de la vida evangélica y la misión que a cada uno ha encomendado. La sociedad materialista, 

secularizada y globalizada ha olvidado el sentido místico de la fe, la religiosidad se vive como un 

elemento más de bienestar y consumo relegando esta verdad: el Espíritu Santo vino para “hacer 

santos”, dijo Jesús: “En verdad, en verdad les digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las 

hará también; y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre” (Jn 14,12). Y esta no es 

prerrogativa de algunos sino que es Promesa de Dios para todos los creyentes.  

 

 Sólo el Espíritu Santo puede convertir el corazón y santificarlo. Es este un proceso paulatino 

que se inicia, en germen, con el bautismo pero que necesita del encuentro personal con Dios Uno y 

Trino y que tiene una dimensión comunitaria insoslayable.  

Estamos en el mundo pero no somos de este mundo (cf. Juan 17, 16). Ser santos quiere decir que 

vivimos según los criterios de la fe, que Dios está presente en nuestra vida, que estamos abiertos a 

hacer Su Voluntad, que  - si caemos – nos acogemos a Su Misericordia, nos dejamos amar por Él y 

transformamos nuestra existencia en un Evangelio viviente. Porque con piedras vivas se construye la 

Iglesia (1 Pedro 2, 5).  

 

 El Espíritu no nos aliena, no nos convierte en tabernáculos cerrados y mucho menos en 

sepulcros blanqueados. Como un pedagogo nos guía, nos enseña y nos impulsa primero a sentirnos 

perteneciente a un Cuerpo (comunidad- Iglesia) y, luego,   con arrojo misionero, hacia las periferias 

que necesitan la Luz del Evangelio (Evangelii Gaudium, 20), entendiendo aquí el término “periferia” 

en sentido territorial pero también como nuevos espacios socioculturales y como aquellos recónditos 

rincones de la existencia humana. Lo primero que hace la Virgen que acaba de concebir por el Espíritu 

al Verbo de Dios es ir, moverse, salir al encuentro de su prima Isabel a quien sabe puede ayudar. Y ese 

día se realiza la primera procesión eucarística de la historia. 

 

 Podemos llamar al encuentro con el Espíritu Santo como una “experiencia de Misericordia” que 

nos hace conscientes de la dignidad de ser hijos de Dios (conferida sacramentalmente por el Bautismo), 

de reconocer nuestro pecado y de aceptar la Redención y  el Señorío de Jesús abriéndonos  en forma 

decisiva a la acción del Santificador, su presencia y su poder, convencidos de que hemos sido llamados 

a anunciar el Reino de Dios. 
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 A través de un Pentecostés permanente Dios ayuda a los hombres a restaurar la confusión que la 

soberbia - la prescindencia de Dios -  ocasionó en Babel. 

Hoy se habla de diversidad, tolerancia, inclusión … parecieran estas necesarias para la construcción de 

una sociedad más igualitaria y más justa. Sin embargo la realidad impacta con tan altos ideales cuando 

para lograrlo se pretende incentivar el “empoderamiento de las minorías”, la reingeniería social y el 

pensamiento único, generando paradojas y situaciones que rayan en la sinrazón.  

 

 La Promesa que no se agotó en los cristianos de la primera hora  sino que se cumple una y otra 

vez donde hay corazones dispuestos. “Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos 

los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame” (Hch 2, 39).  

 

 Decía el Papa Pablo VI: “La Iglesia tiene necesidad de un perenne Pentecostés. Tiene 

necesidad de fuego en el corazón, de palabra en los labios, de profecía en la mirada. La Iglesia tiene 

necesidad de ser templo del Espíritu Santo, es decir, de total transparencia y de vida interior”. Y vivir 

ese Pentecostés es viable. Solamente en el Espíritu de Dios habrá verdadera comunión. 

 

 El Papa Juan Pablo II en la Vigilia de Pentecostés de 2004, en la Plaza de San Pedro expresó un 

deseo: “...que la espiritualidad de Pentecostés se difunda en la Iglesia, como empuje renovado de 

oración, de santidad, de comunión y de anuncio”. 

 San Pablo nos decía: “Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación; es una carta 

escrita en el interior de las personas pero que todos pueden leer y entender” (2 Co 3:2). En nuestra 

vida se debe leer a Cristo.  

El Papa Francisco, en su Exhortación Evangeli Gaudium, 273 dice a toda la Iglesia: “La misión en el 

corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un apéndice o 

un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. 

Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo”.  Ser misión. Es este el gran desafío. 

 

Volvamos al Espíritu Santo a fin de que el Espíritu Santo vuelva a nosotros. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Celebrante. A cada intención respondemos:  

 

"  Por María al reino de Dios " 

 

 Por toda la humanidad que hace del día a día, el ambiente ordinario de trabajo, convivencia y 

realización para que su Providencia infinita nos recree con su amor. Oremos al Señor. 

 

 Por quienes pasan de sol a sol con el mínimo indispensable para subsistir y, más aún, aquellas, 

aquellos que sufren de hambre, desnudez, y demás necesidades fundaméntales, para que nuestra 

solidaridad sea responsable con este sub-mundo de humanidad. Oremos al Señor. 

 

 Para que nuestra vida, realizada casi siempre en anonimato, olvido e incomunicación, sea ante ti 

un canto de bendición y alabanza en unión de Santa María. Oremos al Señor. 

 

 Por quienes confiamos a tu Providencia lo más secreto de nuestra vida, para que seas Tú: 

Médico, consuelo, gozo y fortaleza en las horas más grises e incómodas de nuestras jornadas. 

Oremos al Señor. 
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 Para que la peregrinación con nuestra Señora de Urcupiña, reanime en nuestras comunidades 

dones y carismas de servicio, entrega y generosidad con quienes más nos necesitan. Oremos al 

Señor. 

 

Celebrante. Padre de bondad, escucha las voces de tu Iglesia que ora con mayor confianza. Por 

Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Padre santo, los dones que te presentamos con alegría, y haz que, imitando a la santísima 

Virgen, estemos atentos a la voz del Espíritu y en todo busquemos la alabanza de tu gloria. Por 

Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén. 

 

Prefacio 

 

LA BIENAVENTURADA VIRGEN, ORANDO CON LOS APÓSTOLES, ESPERA LA 

VENIDA DEL DEFENSOR 

 

V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos el corazón.  

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.  

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario.  

 

En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 

darte gracias  

siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo,  

Dios todopoderoso y eterno.  

 

Porque nos has dado en la Iglesia primitiva  

un ejemplo de oración y de unidad admirables:  

la Madre de Jesús, orando con los apóstoles.  

 

La que esperó en oración la venida de Cristo 

Invoca al Defensor prometido con ruegos ardientes; 

y quien en la encarnación de la Palabra  

fue cubierta con la sombra del Espíritu,  

de nuevo es colmada de gracia por el Don divino 

en el nacimiento de tu nuevo pueblo.  
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Por eso la santísima Virgen María,  

vigilante en la oración y fervorosa en la caridad, 

es figura de la Iglesia  

que, enriquecida con los dones del Espíritu, 

aguarda expectante la segunda venida de Cristo.  

 

Por él, 

los ángeles y los arcángeles 

te adoran eternamente, 

gozosos en tu presencia.  

Permítenos unimos a sus voces 

cantando tu alabanza:  

 

Santo, Santo, Santo. 

 

SANTO 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renueva interiormente, Señor, con el don del Espíritu Santo a quienes alimentas con el único pan de la 

salvación, y concédenos, bajo el amparo de la Virgen María, trabajar por la concordia y la paz de los 

hermanos, por quienes Cristo, tu Hijo, se ofreció como víctima de redención. Por Jesucristo, nuestro 

Señor.  

Amén 

 

MONICIÓN FINAL 

Los discípulos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la 

fracción del pan y en las oraciones. Aleluya.  

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

CANTO FINAL 
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6 DE AGOSTO  

 

FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN      
Bienvenidos, sean todos ustedes,  hermanos y hermanas. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía en 

este día 6 de agosto, Fiesta de la Transfiguración del Señor y un día muy especial para Bolivia, así es 

que imploremos a Dios de manera especial por nuestro país, para que el Todopoderoso nos bendiga y 

nos conceda mejores días para todos.  Jesús se dispone a emprender el camino de subida Jerusalén; se 

acerca la hora de su pasión, muerte y resurrección. Y quiere fortalecer la fe de sus discípulos. Tomará a 

los más allegados y les manifestará su gloria en el monte Tabor. Que acompañados de la Santísima 

Virgen María de Urqupiña, la experiencia de un encuentro personal con Jesús Eucarístico, nos lleve 

también a todos nosotros, a renovar y fortalecer nuestra fe, para afianzarnos como sus verdaderos 

discípulos  y misioneros, testigos auténticos y creíbles para anunciar la salvación al mundo entero. De 

pie recibamos al celebrante principal y sus ministros cantando. 

CANTO 

  

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

SALUDO: La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, estén con todos 

ustedes. 

 

ACTO PENITENCIAL  
Al comienzo de nuestra celebración, en presencia de Dios Padre, pedimos perdón: 

 

 Tú, Señor, que sales al encuentro del que practica la justicia y sigue tus caminos.  

Señor, ten piedad. 
 Tú, Señor, que nos llamas a participar de la vida de tu Hijo y nos mantienes firmes hasta el 

final. Cristo, ten piedad. 
 Tú, Señor, que nos llamas a contemplar la grandeza de Jesús en la vida de cada día.  

Señor, ten piedad. 

 

CANTO DE PERDÓN  

 

CELEBRANTE: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna.  Amén. 

 

ORACIÓN COLECTA  
Dios nuestro que, en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito confirmaste los misterios de la fe 

con el testimonio de los profetas y prefiguraste admirablemente la perfecta adopción como hijos tuyos, 

concédenos que, escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser coherederos suyos. Te lo 

pedimos por Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los 

siglos. Amén 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

 

PRIMERA LECTURA 

 

MONICIÓN  

En la visión de Daniel los justos son convocados por el mismo Dios y juzgan las obras de los hombres, 

recogidas desde siempre en los libros que ahora son abiertos. El hijo del hombre hace referencia al 

mismo Jesús que nos trae el Reino de Dios y da sentido y plenitud a todo lo que somos y conocemos. 

 

Lectura de la profecía de Daniel 7, 9-10. 13-14 

 

Durante la visión, vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó; su vestido era blanco como 

nieve, su cabellera como lana limpísima; su trono, llamas de fuego; sus ruedas, llamaradas. Un río 

impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. 

Comenzó la sesión y se abrieron los libros. 

 

Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se 

acercó al anciano y se presentó ante él. 

 

Le dieron poder real y dominio; todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es 

eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

SALMO RESPONSORIAL 96, 1-2. 5-6.9 

 

R. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. 

 

El Señor reina, la tierra goza,  

se alegran las islas innumerables.  

Tiniebla y nube lo rodean,  

justicia y derecho sostienen su trono. R. 

  

 Los montes se derriten como cera  

ante el dueño de toda la tierra;  
los cielos pregonan su justicia,  

y todos los pueblos contemplan su gloria. R.  

 

Porque tú eres, Señor,  

altísimo sobre toda la tierra,  

encumbrado sobre todos los dioses. R. 
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SEGUNDA LECTURA 

 

MONICIÓN 

San Pedro, ya mucho mayor, cuando escribía su segunda carta quiso dar testimonio claro de aquel 

extraordinario hecho. A Pedro dicho episodio le sirvió para saber sin dudas que Jesús era Dios. A 

nosotros nos tiene que llevar a creer de todo corazón lo mismo. Pongamos atención. 

 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pedro. 1, 16-19 

 

Queridos hermanos: 

 

Cuando les dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos 

fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. 

 

Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando la Sublime Gloria le trajo aquella voz: «Éste es mi Hijo 

amado, mi predilecto.» Esta voz, traída del cielo, la oímos nosotros, estando con él en la montaña 

sagrada. 

 

Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacen muy bien en prestarle atención, como a una 

lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día, y el lucero nazca en sus corazones. 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

EVANGELIO 

 

MONICIÓN  

Jesús, después de anunciar explícitamente su pasión y muerte, subió a una montaña y se transfiguró 

delante de Pedro, Santiago y Juan. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron 

blancos como la luz. Y una voz desde la nube decía: Éste es mi Hijo  amado; escúchenlo. Los apóstoles 

se postran en adoración, y nosotros ahora junto con ellos. Escuchemos. 

 

ALELUYA 

Éste es mi Hijo amado, en quien tengo puesta mi predilección: Escúchenlo. 

ALELUYA 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 9, 2-10 

 

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, 

y se transfiguro delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede 

dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús, 

Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: 

«Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para 

Elías. » 

Estaban asustados, y no sabía lo que decía. 

Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: 

«Éste es mi Hijo amado; escúchenlo.» 
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De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: 

«No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.» 

Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de «resucitar de entre los muertos». 

 

Palabra del Señor. 

Gloria a ti Señor 

 

REFLEXIÓN 

 

Todo lo que ocurre en Jesús ocurre también anticipando y prometiendo lo que es el destino y vocación 

de todos sus discípulos, llamados a compartir con Él y en Él, su muerte y resurrección.  

El relato de la Transfiguración pretende llevar a los discípulos para que comprendan el mesianismo de 

Jesús no en clave política, ni social-revolucionaria, tal como los títulos de Mesías, Rey y Soberano 

podían hacerla pensar, sino en la línea de la figura del “Siervo del Señor” presentada por el profeta 

Isaías. El siervo del Señor pasa por el sufrimiento, asume la suerte y el pecado de los suyos, va a la 

resurrección pasando por los sufrimientos.  

La figura del Mesías, y con ella la de todos los que llevan el nombre de cristianos, manifiesta en este 

mundo los estigmas del testimonio del dolor y de la sangre, hasta la muerte. Pero a la vez la 

transfiguración muestra la última etapa: sufrimientos y crucifixión no son la última fase de la vida de 

Jesús, ni la última palabra de Dios, la victoria vendrá por medio de la resurrección gloriosa y el triunfo 

de la vida en Dios. Por eso, a la luz de la transfiguración, Jesús quiere fortalecer la fe de sus discípulos, 

así ellos podrán superar el escándalo de la muerte de su Maestro y podrán llegar a ser sus verdaderos 

testigos en el mundo. 

Además de esta función pedagógica de la transfiguración, este misterio abre el sentido de lo que es la 

vocación cristiana. Ya que por medio del bautismo sacramental nos hemos conformado en la muerte y 

resurrección de Cristo, por eso, llevados por su Espíritu podemos sentirnos hijos de Dios, clamar 

gozosa y filialmente “Abba” (Papito-Dios), y poder gozar en el mundo de la autentica libertad cómo 

verdaderos hijos adoptivos de Dios por los meritos de Cristo.  

A ese Jesús que va viviendo tiempos de gozo y de dolor, de pasión y de gloria, de muerte y 

resurrección, es al que nosotros nos tenemos que configurar y conformar. Todos los santos han llegado 

a serlo por identificación con la persona de Cristo. Han querido identificarse con Cristo pleno, revivir 

sus llagas, sentir sus dolores, vivir de su oración, identificarse con su relación filial para con el Padre. 

En una palabra, transformarse internamente y transfigurarse externamente hasta ser como él. Los 

estigmas de San Francisco, la transverberación de Santa Teresa, los estigmas del Padre Pio, las 

enfermedades y agonías de otros santos, son redundancia en la corporeidad de esa identificación viva 

con la persona, los deseos y sentimientos de Jesús. Quien se entregue del todo a Jesús terminará 

pareciéndose a él.  

Ésa es la vocación cristiana: transformarnos en Cristo por la acción de su Espíritu Santo, para participar 

en su filiación y así estar afianzados en el mismo misterio del amor de Dios, como enseña Pablo: 

«Todos nosotros, a cara descubierta, contemplamos la gloria del Señor como en un espejo y nos 

transformamos en la misma imagen, de gloria en gloria, a medida que obra en nosotros el Espíritu del 

Señor» (2Co 3, 18). «Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al 

Señor Jesucristo, el cual trasfigurará nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso, en virtud del 

poder que tiene de someter a sí todas las cosas» (Flp 3, 20-21). 
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ORACIÓN UNIVERSAL   
Hermanas y hermanos, a cada petición vamos a decir con fe y confianza:  

 

   Confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros.  

 

 Por nuestro santo padre el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Oscar y los demás obispos, 

sacerdotes y diáconos, para que ayuden a los fieles a conformar sus vidas a la de Cristo, el 

salvador. Roguemos al Señor. 

 

 Por todos los cristianos del mundo, para que conscientes de que somos ciudadanos del cielo, 
compartamos nuestros talentos y bienes con los más necesitados. Roguemos al Señor.  

 Por los gobernantes, para que comprendan que el mundo no se puede conducir sin Dios y para 

que ellos gocen de la asistencia divina en la tarea que el pueblo les ha confiado. Roguemos al 

Señor.  
 

 Por la juventud, para que responda con generosidad a la llamada del Señor, y le sirvan en la 

vida sacerdotal o religiosa. Roguemos al Señor.  

 

 Por nuestra amada Patria Bolivia, para que por la intercesión poderosa de la Santísima Virgen 

María, Nuestra Señora de Urcupiña, el Señor supla las necesidades de los pobres, que proteja 

nuestras calles del crimen y del narcotráfico, que nuestras familias se sientan seguras y que 

nadie en nuestra pueblo  se sienta excluido y rechazado. Roguemos al Señor 

 

  Por nuestra amada Patria Bolivia por la intercesión poderosa de la Santísima Virgen María, 

Nuestra Señora de Urcupiña, para que nuestros líderes políticos sean más sensibles a las 

múltiples necesidades de nuestro pueblo. Para que los llenes de compasión y sabiduría. Para que 

Tú seas, Señor, el guía de este país. Roguemos al Señor 

 

 Por todos nosotros y nuestras intenciones, para que respondamos a las transformaciones de 
amor que Cristo desea hacer en cada una de nuestras vidas. Roguemos al Señor. 

 

CELEBRANTE  
Padre Todopoderoso, acoge, nuestra plegaria, y haznos capaces de abrir nuestros corazones y recibir 

con humildad y alegría las novedades que realizas en todo tiempo y lugar. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO  

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  
Escucha, Señor, la oración de tu pueblo  y acepta nuestras ofrendas, para que,  por intercesión de la 

Santísima Virgen María, Madre de tu Hijo,  sea atendido todo deseo y escuchada toda petición.  Por 

Jesucristo, nuestro Señor. Amén 
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PREFACIO  

El misterio de la Transfiguración 

V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario. 

En verdad es justo y necesario  

es nuestro deber y salvación, 

darte gracias siempre  

y en todo lugar, Señor, Padre santo, 

Dios todopoderoso y eterno. 

 

Porque Cristo, nuestro Señor, 

reveló su gloria ante los testigos que él escogió; 

y revistió con máximo esplendor su cuerpo, 

en todo semejante al nuestro, 

para quitar del corazón de sus discípulos el  escándalo de la cruz 

 y anunciar que toda la Iglesia, su cuerpo, 

habría de participar de la gloria  

que tan admirablemente resplandecía en Cristo, su cabeza. 

 

Por eso, con los ángeles que te cantan en el cielo, 

nosotros te alabamos en la tierra diciendo  

sin cesar:  

 

SANTO 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNIÓN  

Señor y Dios nuestro, que los alimentos celestiales recibidos nos transformen en imagen de tu Hijo, 

cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

MONICIÓN FINAL  
Hermanos y hermanas, con Santa María, hemos participado de esta Fiesta, hemos meditado y nos 

hemos enriquecido espiritualmente mediante el cuarto misterio luminoso del Santo Rosario: La 

Transfiguración del Señor. Anticipo de la plena glorificación de Cristo. Esto es un verdadero estímulo 

en la fe para todos nosotros, que estamos llamados a participar de la glorificación de Cristo.  

Demos pues  gracias al Padre al estilo de la Virgen María en el Magníficat, esto es, proclamando las 

grandezas del amor y la misericordia del Señor, y sirviendo con amor al prójimo.  

Que con la gracia de Dios, así sea.  

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA 

 

CANTO FINAL  
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 7 DE AGOSTO 

“MARÍA MADRE DE LA IGLESIA” 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: 

Hermanas y hermanos bienvenidos al encuentro del Señor por intercesión de Maria de Urcupiña la que 

nos invita a ser Iglesia junto a la cruz dispongamos nuestros corazones para vivir esta celebración nos 

ponemos en pie  

 

CANTO 

 

SALUDO 

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

Celebrante. 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 

Celebrante: Antes de iniciar nuestra Celebración es necesario la reconciliación con Dios y mi prójimo 

y así obtener la misericordia y la reconciliación que acrecentara nuestra comunión con Dios y con 

nuestros hermanos: 

 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, 

palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, 

siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que  intercedan por mí ante Dios, 

Nuestro Señor. 

 

Celebrante: Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna. Amén 

 

ORACIÓN COLECTA 

Oh Dios, Padre de misericordia, cuyo Hijo, clavado en la cruz, proclamó como Madre nuestra a santa 

María Virgen, Madre suya, concédenos, por su mediación amorosa, que tu Iglesia, cada día más 

fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos, y atraiga a su seno a todas las familias de los 

pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo,  tu Hijo,  que vive y reina contigo  en la unidad del Espíritu 

Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

M. Establezco hostilidades entre tu estirpe y la estirpe de la suya mujer es el mensaje del génesis 

escuchemos 

 

Lectura del libro del Génesis 3, 9-15. 20 

 

Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó: 

— ¿Dónde estás?  

Él contestó:  

— Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí.  
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El Señor le replicó:  

— ¿Quién te informó de que estabas desnudo?, ¿es que has comido del árbol del que te prohibí comer?  

Adán respondió;  

— La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto  

y comí.  

El Señor Dios dijo a la mujer: 

— ¿Qué es lo que has hecho? 

Ella respondió:  

— La serpiente me engañó y comí. 

El Señor Dios dijo a la serpiente:  

Por haber hecho eso, serás maldita  

entre todo el ganado y todas las fieras del campo; 

te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo  

toda tu vida;  

establezco hostilidades entre ti y la mujer, 

entre tu estirpe y la suya;  

ella te herirá en la cabeza,  

cuando tú la hieras en el talón.  

El hombre llamó a su mujer Eva, 

por ser la madre de todos los que viven.  

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

Salmo responsorial Jdt 13, 18bcde. 19 (R.: 15, 9d) 

 

R. Tú eres el orgullo de nuestra raza. 

 

El Altísimo te ha bendecido, hija, 

más que a todas las mujeres de la tierra.  

Bendito el Señor, creador de cielo y tierra. R. 

 

Que hoy ha glorificado tu nombre de tal modo:  

que tu alabanza estará siempre 

en la boca de todos los que se acuerden 

de esta obra poderosa de Dios. R. 

 

EVANGELIO 

M. Dichosa eres, santa Virgen María, y digna de alabanza: de ti salió el sol de justicia, Cristo, nuestro 

Señor. Escuchemos 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 
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Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan 19, 25-27. 

 

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de 

Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería,  

dijo a su madre: 

— Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo:  

— Ahí tienes a tu madre.  

Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.  

 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 

 

Reflexión: 

 

Jesús, funda la Iglesia. 
 

  “Iglesia” designa a la nueva comunidad de los santos, al nuevo Pueblo de Dios, a la Asamblea 

de los convocados por Dios a su Reino y a su gloria (1 Tesalonicenses 2, 12). Los primeros cristianos 

usarán la palabra Iglesia para señalar unas veces a las comunidades locales de las distintas ciudades ( 

de Jerusalén, de Corinto, de Éfeso, etc.); otras veces para indicar el conjunto de todos los cristianos 

extendidos por el mundo. 

 

 Vamos a la Palabra. Jesús, dirigiéndose en cierta ocasión a su Apóstol Simón, afirmó: “Yo te 

digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no 

prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del Reino de los Cielos, y cuanto ates en la tierra será 

atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos” (Mateo 16,18-19). 

 

      El hecho de que los Apóstoles hayan sido testigos del Resucitado y enviados por Él es 

determinante. Justamente por este testimonio y envío apostólicos, el cristianismo se ha constituido en 

Iglesia. Si no hubiese sido por las experiencias pascuales y la misión, el cristianismo se hubiera 

reducido a grupos dispersos de entusiastas seguidores de Jesús, que hubieran ido apareciendo y 

desapareciendo a lo largo de la historia. 

  

 Desde ese día de Pentecostés, la Iglesia con María inicia su actividad pública en la historia, 

hasta el día de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos.  

 

 La historia nos dice que los primeros cristianos se sentían unidos en la Iglesia bajo la guía de 

Pedro y de los Apóstoles: 

 - se convierten a Jesucristo y se bautizan en su Nombre (Hechos 2, 37-41), por medio de la 

predicación de los Apóstoles; 

 - permanecen congregados en torno a la enseñanza de los Apóstoles, con quienes celebran la 

Eucaristía y practican la oración ( 2, 42); 

 - para aclarar las primeras dificultades doctrinales se reúnen con los Apóstoles en el Concilio de 

Jerusalén, cuyas disposiciones son transmitidas a los cristianos de las demás comunidades surgidas en 

otras ciudades (15); 

 - todos acatan la autoridad de Pedro (15,7), que aparece ejerciendo desde el primer momento su 

Primado (1, 15; 2, 24). 
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 En Jerusalén, por ser la ciudad donde residían y donde comenzó la predicación de los 

Apóstoles, se formó la primera comunidad cristiana. A ese modelo se configurarán en lo esencial las 

demás que a lo largo de los años se irán estableciendo en muchas otras ciudades del Imperio Romano. 

Un modelo caracterizado por la obediencia a las disposiciones de los Apóstoles, unidos a Pedro, y por 

la fidelidad a sus enseñanzas. 

 

 La Iglesia recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los 

pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de ese Reino. 

  Prestemos atención a las imágenes que nos presenta la Sagrada Escritura. La Iglesia es “redil” 

cuya puerta es Cristo (Juan 10, 1-10). La Iglesia es “rebaño de Dios” que Cristo pastorea ( Juan 10, 11-

15).  La Iglesia es “campo y viña” que el Señor cultiva (I Corintios 3, 9; Mateo 21, 33-34). La Iglesia 

es “edificio de Dios” cuya piedra angular es Cristo (I Corintios 3, 9; Mateo 21, 42). La Iglesia es 

“esposa” a la que Jesús ama y se entrega para santificarla (Apocalipsis 22, 2 y 9; Efesios 5, 25-26). Las 

tres imágenes más importantes de la Iglesia son: “Cuerpo Místico de Cristo” (Romanos 12, 4-5); 

“Pueblo de Dios” ( I Pedro 2, 9-10); y “Comunión” (Juan 17, 21-26; Hechos 2, 41-45; Hechos 4, 32-

33). 

  

 Sabemos que Cristo fundó la Iglesia y la fundó con una finalidad: la salvación de los hombres. 

Para conseguir este fin, la Iglesia ha recibido de Cristo una misión: la misión de anunciar el Reino de 

Cristo y de Dios, e instaurarlo en todos los pueblos. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Celebrante. A cada intención respondemos:  

 

" Por María madre del Señor escuchanos  " 

 

•   Para que la oración se constituya en el lugar privilegiado de encuentro familiar, y de el salga 

decididos a afrontar la vida como cristianos. OREMOS. 

•    Para que la Palabra de Dios encuentre en nuestras familias Lectores asiduos y orantes. OREMOS. 

•    Para que en situaciones críticas, el sentimiento de Dios al interior de la familia convoque a la 

oración, permitiendo que el Señor purifique y transforme las conciencias y las decisiones. OREMOS. 

•   Y para que nuestras familias saboreen la presencia amorosa de Dios por aquello de que "donde están 

dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. OREMOS. 

 

Celebrante. Padre de bondad, escucha las voces de tu Iglesia que ora con mayor confianza. Por 

Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, nuestros dones y conviértelos en sacramento de salvación que nos inflame en el amor de 

la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie más estrechamente, con ella, en la obra de la 

salvación de los hombres. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
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Prefacio 

 

MARÍA, MODELO Y MADRE DE LA IGLESIA UNIVERSAL 

 

V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu.  

V. Levantemos el corazón.  

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.  

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario.  

 

En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 

darte gracias  

siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo,  

Dios todopoderoso y eterno, 

y alabarte debidamente  

en esta celebración en honor de la Virgen María.  

 

Ella, al aceptar tu Palabra con limpio corazón, 

mereció concebida en su seno virginal,  

y, al dar a luz a su Hijo,  

preparó el nacimiento de la Iglesia.  

 

Ella, al recibir junto a la cruz  

el testamento de tu amor divino,  

tomó como hijos a todos los hombres, 

nacidos a la vida sobrenatural  

por la muerte de Cristo.  

 

Ella, en la espera pentecostal del Espíritu, 

al unir sus oraciones a las de los discípulos,  

se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante.  

 

Desde su asunción a los cielos,  

acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina, 

y protege sus pasos hacia la patria celeste,  

hasta la venida gloriosa del Señor.  

 

Por eso,  

con todos los ángeles y santos, 

te alabamos sin cesar, diciendo:  

 

Santo, Santo, Santo.  

 

SANTO 
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CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Después de recibir la prenda de la redención y de la vida, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, por la 

ayuda maternal de la Virgen, anuncie a todas las gentes el Evangelio y llene el mundo entero de la 

efusión de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor.  

Amén 

 

MONICIÓN FINAL: 

Jesús, desde la cruz, dijo al discípulo que tanto quería: Ahí tienes a tu madre.  A nosotros hoy también 

nos la entrega llevemos ese mensaje de salvación a nuestros hogares. 

 

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

CANTO FINAL 
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8 DE AGOSTO 

“MARÍA, DIGNA DE TODO AMOR” 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: 

¡Bienvenidas y bienvenidos! ¡Es fiesta! La Virgen María nos llama, nos convoca, nos congrega a la 

mesa familiar donde el Padre Dios, como buen anfitrión, nos ofrece la abundancia de su mesa en la 

Palabra y en la Eucaristía. Familia y pueblo suyo venimos a celebrar las grandezas de Santa María, a 

quien Dios ha mirado en su pequeñez y ha elevado al trono de su gracia. También nosotras y nosotros, 

en humildad y pequeñez, queremos celebrar todo lo maravilloso que hace en el día a día de nuestras 

vidas. Les invito a que nos pongamos de pie y empecemos nuestra celebración cantando.  

 

CANTO 

 

SALUDO 

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

Celebrante. 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 

Celebrante: Antes de iniciar nuestra Celebración es necesario la reconciliación con Dios y mi prójimo 

y así obtener la misericordia y la reconciliación que acrecentara nuestra comunión con Dios y con 

nuestros hermanos: 

 

Tú, que eres Sacerdote de la Nueva Alianza. señor ten Piedad.  

Tú, que eres el Profeta y la Buena Noticia de Dios. cristo ten Piedad  

Tú, que eres Rey Eterno que sirves a tu pueblo con amor. señor ten Piedad 

 

Celebrante: Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna. Amén 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso, que, según lo anunciaste por el ángel, has querido que tu Hijo se encarnara en el 

seno de María, la Virgen, escucha nuestras súplicas y haz que sintamos la protección de María los que 

la proclamamos verdadera Madre de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo,  tu Hijo,  que vive y reina 

contigo  en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

M. Miren, la Virgen está encinta es lo que nos presenta el profeta escuchemos 
 

Lectura del Profeta Isaías 7, 10-14; 8, 10 

 

En aquel tiempo, dijo el Señor a Acaz: 

— Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo.  

Respondió Acaz:  
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— No la pido, no quiero tentar al Señor.  

Entonces dijo Dios:  

— Escucha, casa de David: ¿No les basta cansar a los hombres, sino que cansan incluso a Dios? Pues el 

Señor, por su cuenta, les dará una señal: 

«Miren: la Virgen está encinta y da a luz un hijo,  

y le pone por nombre Emmanuel, 

que significa “Dios–con–nosotros”.»  
 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 
 

Salmo responsorial Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11 (R.: 8a y 9a) 

 

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

 

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 

y, en cambio, me abriste el oído; 

no pides sacrificio expiatorio, 

entonces yo digo: «Aquí estoy.» R. 

 

«-Como está escrito en mi libro- 

para hacer tu voluntad.» 

Dios mío, lo quiero, 

y llevo tu ley en las entrañas. R. 

 

He proclamado tu salvación 

ante la gran asamblea; 

no he cerrado los labios: 

Señor, tú lo sabes. R. 

 

No me he guardado en el pecho tu defensa, 

he contado tu fidelidad y tu salvación, 

no he negado tu misericordia y tu lealtad 

ante la gran asamblea. R. 
 

EVANGELIO 

M. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Escuchemos la 

aclamación del santo Evangelio 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 
 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 1, 26-38 

 

A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una 

virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. 

El ángel, entrando en su presencia, dijo: 

— «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú eres entre las mujeres.» 

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. 

El ángel le dijo: 
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— «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un 

hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el 

trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.» 

Y María dijo al ángel: 

— «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?» 

El ángel le contestó: 

— «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 

Santo, que va a nacer se llamará Hijo de Dios. 

Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la 

que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.» 

María contestó: 

— «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» 

Y la dejó el ángel. 

 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 

 

Reflexión: 

A Jesús por María. (8 de agosto) 

 

 “Podemos, pues conforme al parecer de los santos y de muchos varones insignes llamarnos y 

hacernos esclavos de amor de la Santísima Virgen, a fin de serlo más perfectamente de Jesucristo. La 

Virgen Santísima es el medio del cual debemos servirnos para ir a Él. Pues María no es como las 

demás creaturas, que, si nos apegamos a ellas, pueden separarnos de Dios en lugar de acercarnos a 

El. La inclinación más fuerte de María es la de unirnos a Jesucristo, su Hijo; y la más viva inclinación 

del Hijo es que vayamos a Él por medio de su Santísima Madre. Obrar así es honrarlo y agradarle, 

como sería honrar y agradar a un rey el hacerse esclavos de la reina para ser mejores súbditos y 

esclavos del soberano. Por esto, los santos Padres y entre ellos San Buenaventura , dice que la 

Santísima Virgen es el camino para llegar al Señor.” 

 

 “Es más perfecto, porque es más humilde, no acercarnos a Dios por nosotros mismo, sin 

acudir a un mediador. Jesucristo es nuestro abogado y mediador de Redención ante el Padre. Por El 

debemos orar junto con la Iglesia triunfante y militante. Por El tenemos acceso ante la Majestad 

divina y, sólo apoyados en El revestidos de sus méritos, debemos presentarnos ante Dios”.  

 

 “Digamos, pues, abiertamente con San Bernardo que necesitamos un  mediador ante el 

Mediador mismo y que la excelsa María es la más capaz de cumplir este oficio caritativo. Por Ella 

vino Jesucristo a nosotros y por ella debemos nosotros ir a Él”. 

 

 “Al verla, vemos propia naturaleza. No es el sol que con la viveza de sus rayos podría 

deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad. Es hermosa y apacible como la luna, que recibe la luz del 

sol para acomodarla a la debilidad de nuestra vista. María es tan caritativa que no rechaza a ninguno 

de los que imploran su intercesión, por más pecador que sea, pues como dicen los santos jamás se ha 

oído decir que alguien haya acudido confiada y perseverantemente a ella y haya sido rechazado.  Ella 

es tan poderosa que sus peticiones jamás han sido desoídas. Bástale presentarse ante su Hijo con 

alguna súplica, para que Él la acepte y reciba y se deje vencer amorosamente por las entrañas, 

suspiros y súplicas de su Madre queridísima”. 

 Tomado de las “Cinco verdades del culto a María” de San Luis Grignon de Montfort. 
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¡Ave María Purísima!  ¡Sin pecado concebida! 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Celebrante. A cada intención respondemos:  

 

" Por María, la Madre del Amor, óyenos Señor " 

 

 Hoy nuestra oración es casi clamor: te pedimos Señor, que nos ayudes a abrirnos a ti, Dios de la 

vida, para que este mundo nuestro respete y defienda el don de la vida, de toda vida. 

OREMOS. 
 

 A ti Jesús, que eres la Vida, y que diste tu vida para que nosotros la tengamos en abundancia: 

llénanos de ti, de tus sentimientos, de tu amor. OREMOS. 

 

 La fuiste sembrando, Dios nuestro y toda la creación es la expresión vital de tu poder. Que 

nuestra humanidad sea recreadora de tu obra, sin atentar las leyes de la vida. OREMOS. 

 

 Y que todos seamos defensores de la incipiente vida humana en el seno de la madre, sabiendo 

que Dios ha impreso en la criatura su proyecto de amor. OREMOS. 

 

Celebrante. Padre de bondad, escucha las voces de tu Iglesia que ora con mayor confianza. Por 

Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

El Espíritu Santo, que fecundó con su poder el seno de María, santifique, Señor, las ofrendas que te 

presentamos sobre el altar. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 

 

Prefacio 

 

LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA OYÓ CONFIADAMENTE AL MENSAJERO 

CELESTE 

 

V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos el corazón.  

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.  

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios 

R. Es justo y necesario. 
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En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación  

darte gracias  

siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo,  

Dios todopoderoso y eterno, 

por Cristo, Señor nuestro.  

 

Porque la Virgen creyó el anuncio del ángel: 

que Cristo, por obra del Espíritu Santo,  

iba a hacerse hombre por salvar a los hombres; 

y lo llevó en sus purísimas entrañas con amor.  

Así, Dios cumplió sus promesas al pueblo de Israel 

y colmó de manera insospechada  

la esperanza de los otros pueblos.  

 

Por eso,  

los ángeles te cantan con júbilo eterno 

y nosotros nos unimos a sus voces 

cantando humildemente tu alabanza:  

 

Santo, Santo, Santo.  
 

SANTO 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, que los sacramentos que hemos recibido nos otorguen siempre tu misericordia, y, por la 

encarnación de tu Hijo Jesucristo, salva a los que veneramos fielmente la memoria de su Madre, la 

Virgen María. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén 
 

MONICIÓN FINAL 

Mirad: la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Dios-con-nosotros. Es la 

enseñanza que hemos recibido hoy volvamos a nuestros hogares sabiendo que Dios siempre nos 

acompaña. 
 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  
 

CANTO FINAL 
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9 DE AGOSTO 

“MARÍA, PEREGRINA DEL MUNDO”. 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: 

Somos pueblo que peregrina, que avanza, que crece, que madura. Vamos hacia Dios. Marchamos hacia 

la patria definitiva. La peregrinación la llevamos en la sangre. Asumimos el presente con todos sus 

desafíos a fin de ser contemporáneos del futuro. Hoy día de nuestra Patria, Bolivia, nos sentimos 

gozosos de celebrar nuestra fe en comunión con todo  nuestro pueblo. Iniciamos nuestra celebración 

cantando. 

 

CANTO 

 

SALUDO 

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

Celebrante. 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 

C. Hermanas y hermanos: Reunidos en el Espíritu Santo para dar gloria a Dios Padre, reconozcamos 

nuestros pecados a fin de ofrecer un corazón arrepentido. (Silencio breve) 

 

C. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar: 

Señor, ten piedad. 

C. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente: 

Cristo, ten piedad. 

C. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama: 

Señor, ten piedad. 

 

C. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 

eterna. Amén. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Oh Dios, Salvador de los hombres, que, por medio de la bienaventurada Virgen María, arca de la nueva 

alianza, llevaste la salvación y el gozo a la casa de Isabel, concédenos ser dóciles a la inspiración del 

Espíritu para poder llevar a Cristo a los hermanos y proclamar tu grandeza con nuestras alabanzas y la 

santidad de nuestras costumbres. Por nuestro Señor Jesucristo,  tu Hijo,  que vive y reina contigo  en la 

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

M. El Señor será el rey de Israel, en medio de ti es la enseñanza del profeta escuchemos 
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Lectura de la profecía de Sofonías 3, 14-18ª 

 

Regocíjate, hija de Sión;  

grita de júbilo, Israel;  

alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. 

El Señor ha cancelado tu condena,  

ha expulsado a tus enemigos. 

El Señor será el rey de Israel,  

en medio de ti, y ya no temerás. 

Aquel día dirán a Jerusalén:  

«No temas, Sión,  

no desfallezcan tus manos. 

El Señor, tu Dios, en medio de ti,  

es un guerrero que salva. 

Él se goza y se complace en ti,  

te ama y se alegra con júbilo  

como en día de fiesta.» 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

Salmo responsorial Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 (R.: 6b) 

 

R. Qué grande es en medio de ti  el Santo de Israel. 

 

El Señor es mi Dios y salvador:  

confiaré y no temeré,  

porque mi fuerza y mi poder es el Señor,  

él fue mi salvación.  

Y sacaran aguas con gozo  

de las fuentes de la salvación. R. 

 

Den gracias al Señor,  

invoquen su nombre,  

cuenten a los pueblos sus hazañas,  

proclamen que su nombre es excelso. R. 

 

Canten para el Señor, que hizo proezas,  

anuncien a toda la tierra;  

griten jubilosos, habitantes de Sión:  

«Qué grande es en medio de ti  

el Santo de Israel.» R. 

 

EVANGELIO 

M. Dichosa tú, Virgen María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. 

Escuchemos el Santo Evangelio 
 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 
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Aleluya 

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 

Aleluya 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 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 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 

Gloria a ti, Señor Jesús 
 

Reflexión: 

 

María Reina del Cielo, baja a la Tierra. (9 de agosto) 

 

 Como toda buena madre, la Virgen se ocupa de sus hijos. Ella mientras vivió en la Tierra cuidó, 

amó perfectamente a Su Santísimo Hijo. Luego lo hizo con la Comunidad de los Apóstoles y discípulos 

del Señor hasta su gloriosa Asunción a los Cielos. Pero, su rol de Reina y Madre no ha finalizado. Ella 

sigue ejerciendo sobre la Iglesia que peregrina en la historia su maternidad. A continuación 

compartimos en orden cronológico algunas manifestaciones extraordinarias de María Santísima: 
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Apariciones Marianas aprobadas 
     

▪    40. Aragón, España. Virgen del Pilar. Vidente: Santiago Apóstol. 

▪    1531..Guadalupe, México. Nuestra Señora de Guadalupe. Vidente San Juan Diego.  

▪    1830. Rue du Bac, Francia. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Vidente: Santa Catalina 

Laboure.  

▪    1846. La Salette, Francia. Nuestra Señora de La Salette, Francia. Videntes: Melanie C. y Maximin 

G. 

▪    1858. Lourdes, Francia. Nuestra Señora de Lourdes. Vidente: Santa Bernardita Soubirous.  

▪    1917..Fátima, Portugal. Nuestra Señora del Rosario.. Videntes: Sor Lucia, Beatos Jacinta y  

Francisco Marto. Aprobada en 1930 

▪    1932. (Beauraing) Bélgica,  Madre de Dios. Videntes: 5 niños.  

▪    1933..Banneux, Bélgica. Virgen de los Pobres. Vidente: Mariette Beco. 

▪   1953 Siracusa, Italia. Nuestra Señora de las Lágrimas. Lacrimación reconocida el 12 de diciembre, 

1953 

 

Apariciones marianas autorizadas por la iglesia local, que permite su culto: 
▪    1798-1898. Lavang, Viet Namm. Nuestra Señora de Lavang. Videntes: Muchas personas por 

espacio de un siglo. 

▪    1879. Knock, Irlanda. Nuestra Señora de Knock. Videntes: 15 personas. 

▪    1945-1959..Amsterdam, Holanda. Nuestra Señora de todos los Pueblos. Vidente: Ida Peerdeman 

Amsterdam, Holanda.  

▪    1947..  L'Ile-Bouchard, Francia. Nuestra Señora de la Oración. Videntes: Cinco niñas de 7 a 12 

años   

▪    1947..Roma, Italia (Abadía de Tre Fontane) Nuestra Señora de la Revelación. Vidente: Bruno 

Cornacchiola.  

▪    1968. Zeitoun, Cairo, Egipto Nuestra Señora de Zeitun. Vidente: Una multitud 

▪    1973..Akita, Japón. Nuestra Señora de Akita. Vidente Sor Agnes Sasagawa 

▪    1976. Betania, Venezuela, María, Virgen y Madre Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones. 

Vidente: María Esperanza Medrano de Bianchini. 

▪  1980. Cuapa, Nicaragua. Nuestra Señora de Cuapa. Vidente: Bernardo Martinez. 

 

▪    1981 Kibeho, Ruanda (Africa) Madre del Verbo. Vidente: 6 jóvenes    

▪   1982 Damasco, Siria Nuestra Señora de Soufanieh. Vidente: Mirna Nazour. Única aparición 

aprobada por obispos católicos y ortodoxos.  

▪    1983 San Nicolás, Argentina. María del Rosario de San Nicolás. Vidente: Gladys Quiroga de Motta. 

 

 Como podemos ver en esta cronología la Reina del Cielo interviene en el orden temporal, 

dejándose ver y transmitiendo siempre el mensaje del amor de Dios y la necesidad de conversión 

permanente del hombre. Sosteniendo la esperanza de la fe en momentos cruciales de la historia. 

 También nosotros aquí en Bolivia gozamos de la presencia particular de nuestra Madre de 

Urcupiña porque Ella sabe de nuestras luchas y penas, necesidades y anhelos. Por eso aquí, hoy en su 

Casa dejamos confiados nuestras causas bajo Su Amparo y Protección. 

 

“María Reina y Señora de todo lo creado”. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

C.  Elevemos nuestras súplicas al Padre Dios por toda la familia humana, por nuestra Patria y el pueblo 

peregrino que confía a Santa María todas sus inquietudes y pone en Ella su esperanza.  

 

Santa María, ruega por nosotros 

 

 Por quienes peregrinamos hasta Urcupiña, para que bebiendo en la fuente inspiradora de  

evangelización, Santa María, regresemos a nuestros ambientes con nueva fuerza y vitalidad 

espiritual. Oremos al Señor. 

 

 Por nuestra Patria Bolivia para que la pluralidad y diversidad de culturas no sea un obstáculo en 

la construcción de nuestro futuro, sino riqueza, don compartido y fortaleza. Oremos al Señor. 

 

 Por quienes dirigen los destinos del País, para que en discernimiento y sabiduría, sepan 

escuchar el clamor de su pueblo sin miramientos partidistas, en búsqueda siempre del bien 

común. Oremos al Señor. 

 

 Para que nuestra peregrinación a Urcupiña encienda en nuestras vidas la fe que se traduzca en 

obras, la esperanza que supere dificultades y el amor que nos lleve a compartir, sobre todo con 

los más pobres. Oremos al Señor. 

 

 Por todas las personas que celebramos esta santa Misa para que sea viva y eficaz nuestra 

comunión con la Iglesia particular y nuestro Plan pastoral. Oremos al Señor. 

 
 

C. Escucha, Padre estas súplicas que te dirigimos por mediación de Santa María, Madre peregrina con 

tu pueblo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

CANTO DE OFERTORIO 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

El mismo Espíritu Santo, que formó a la Virgen María como nueva criatura, para que de ella, inundada 

del rocío celestial, naciera Jesucristo, tu Hijo, el fruto de la salvación, santifique ahora, Señor, nuestros 

dones. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén. 

 

Prefacio 

 

SANTA MARÍA, BIENAVENTURADA POR LA FE EN LA SALVACIÓN PROMETIDA 

 

V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos el corazón.  

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.  

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario.  
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En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 

darte gracias  

siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo,  

Dios todopoderoso y eterno.  

 

Que por las palabras proféticas de Isabel, 

movida por el Espíritu Santo,  

nos manifiestas la grandeza  

de la Virgen santa María.  

 

Porque ella, por su fe en la salvación prometida, 

es saludada como dichosa,  

y por su actitud de servicio  

es reconocida como Madre del Señor 

por la madre del que le iba a preceder.  

 

Por eso, unidos con alegría  

al cántico de la Madre de Dios, 

proclamamos tu grandeza,  

cantando con los ángeles y los santos:  

 

Santo, Santo, Santo.  
 

SANTO 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

C. Tu Iglesia, Señor, nutrida en los sacramentos divinos y llena del Espíritu Santo, vaya gozosa al 

encuentro de todos los pueblos, para que, al oír la palabra de salvación, se alegren por la redención 

cumplida y reconozcan a Cristo como su Salvador. Que vive y reina por los siglos de los siglos.  

Amén. 
 

MONICIÓN FINAL 

M. Ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones.  
 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  
 

CANTO FINAL 
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10 DE AGOSTO 

“EL SANTO ROSARIO”. 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: 

¡Ave María! Rezamos, balbuceamos en todos los tonos, al paso lento de nuestra vida. Es un saludo. Es 

un eco. Es que el nombre de Santa María va tejiendo nuestra vida de dulzura, de esperanza. Hoy nos 

congregamos para cantar a Santa María, para celebrar con Ella alrededor de esta mesa, misa santa, que 

nos permite sentirnos de verdad, familia, pueblo que celebra su fe y vive el gozo de su esperanza. Nos 

penemos de pie para comenzar nuestra celebración cantando. 

 

CANTO 

 

SALUDO 

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

Celebrante. 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 

Celebrante: Antes de iniciar nuestra Celebración es necesario la reconciliación con Dios y mi prójimo 

y así obtener la misericordia y la reconciliación que acrecentara nuestra comunión con Dios y con 

nuestros hermanos: 

 

Canto de perdón 

 

Celebrante: Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna. Amen 

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, Dios nuestro, que, por el misterioso designio de tu providencia, nos has dado al Autor de la 

gracia por medio de la Virgen María y la has asociado a la obra de la redención humana, concédenos 

que ella nos alcance la abundancia de la gracia y nos lleve al puerto de la salvación eterna. Por nuestro 

Señor Jesucristo,  tu Hijo,  que vive y reina contigo  en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los 

siglos de los siglos. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

MONICIÓN: ¿Cómo podré ver la desgracia que se echa sobre mi pueblo? Escuchemos 

 

Lectura del libro de Ester 8, 3-8. 16-17a  

 

En aquellos días, Ester volvió a hablar al rey. Cayó a sus pies llorando y suplicándole que anulase los 

planes perversos que Amán había tramado contra los judíos.  

Cuando el rey extendió hacia Ester el cetro de oro, ella se levantó y quedó en pie ante el rey. Luego 

dijo:  
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-«Si al rey le agrada y quiere hacerme un favor, si mi propuesta le parece bien y si está contento de mí, 

revoque por escrito la carta de Amán, hijo de Hamdatá, de Agag, que había mandado exterminar a los 

judíos en las provincias del imperio. Porque ¿cómo podré ver la desgracia que se echa sobre mi pueblo? 

¿Cómo podré ver la destrucción de mi familia?»  

El rey Asuero dijo entonces a la reina Ester y al judío Mardoqueo:  

-«Ya ves que he dado a Ester la casa de Amán y a él lo han ahorcado por atentar contra los judíos. 

Ustedes escriban en nombre del rey lo que les parezca sobre los judíos y rubricar con el sello real, pues 

los documentos escritos en nombre del rey y sellados con su sello son irrevocables.»  

Para los judíos fue un día luminoso y alegre, gozoso y triunfal. En cada provincia y ciudad adonde 

llegaba el decreto del rey, los judíos se llenaban de inmensa alegría, y celebraban banquetes y fiestas. Y 

muchos gentiles se convirtieron.  

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

Salmo responsorial Sal 66, 2-3. 4-5.6-7 (R.: cf. 2b)  

R. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros.  

 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 

ilumine su rostro sobre nosotros; 

conozca la tierra tus caminos, 

todos los pueblos tu salvación. R. 

 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben. 

Que canten de alegría las naciones, 

porque riges el mundo con justicia, 

riges los pueblos con rectitud  

y gobiernas las naciones de la tierra. R. 

 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben. 

La tierra ha dado su fruto,  

nos bendice el Señor, nuestro Dios. R. 

 

EVANGELIO 

M. El evangelio nos muestra el relato de las bodas de Cana: La madre de Jesús dijo: «No les queda  

vino» pongámonos en pie para escuchar el santo Evangelio 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan   2, 1-11 

 

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus 

discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: 

- «No les queda vino». 

Jesús le contestó: 

- «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». 
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Su madre dijo a los sirvientes: 

- «Hagan lo que él diga». 

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada 

una. 

Jesús les dijo: 

- «Llenen las tinajas de agua». 

Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: 

- «Saquen ahora y llévenla al mayordomo». 

Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los 

sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo: 

- «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has 

guardado el vino bueno hasta ahora». 

Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos 

en él. 

 

Palabra del Señor  

Gloria a ti, Señor Jesús 

 

Reflexión: 

El Santo Rosario. 

 

 «Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador; Dios mío, 

peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte» (Sal 17,2-3).  

 «El Señor es mi fuerza y escudo; en Él confía mi corazón. El Señor es fuerza para su pueblo, 

apoyo y salvación para su Ungido» (27,7-8). 

 

 Hoy en la memoria de San Lorenzo nos viene muy bien considerar de dónde viene la fortaleza 

de los mártires. De los que derraman su sangre por odio a la fe, pero también la de los mártires morales 

que cotidianamente deben enfrentar todo tipo de penurias por creer, amar y servir a Cristo. 

 

 La fortaleza interior es un don del Espiritu Santo que viene por la fe. 

En este día de nuestra preparación a la Fiesta de Nuestra Madre quiero proponerles considerar el Santo 

Rosario como herramienta divina para volvernos verdaderamente fuertes.  

 

 El Beato Ceferino Giménez Malla es un héroe, un mártir. Español, el Beato Ceferino era un 

gitano que amaba tanto su Rosario que nunca lo dejó caer de sus manos, incluso hasta el punto de dar 

su vida. Durante la Guerra Civil española (1936-1939), fue detenido por las autoridades por haber 

ayudado a un sacerdote. Las autoridades le ordenaron que entregara su Rosario o se arriesgaría a que le 

dispararan. El Beato Ceferino se negó rotundamente a entregar su Rosario, prefiriendo que le 

dispararan y mataran antes que entregar su arma espiritual. Como resultado, recibió una bala por amor 

a Jesús y María, y murió con el Rosario en la mano. Este heroico laico fue beatificado por San Juan 

Pablo II el 4 de mayo de 1997. En su homilía por la beatificación, el Papa alabó el ejemplo de santidad 

que se encuentra en el Beato Ceferino:  

 “El gitano Ceferino Giménez Malla, conocido como "el Pelé", murió por la fe en la que había 

vivido. La frecuente participación en la Santa Misa, la devoción a la Virgen María con el rezo del 

Rosario, la pertenencia a diversas asociaciones católicas, le ayudaron a amar a Dios y al prójimo con 

entereza. Así, aun a riesgo de la propia vida, no dudó en defender a un sacerdote que iba a ser 
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arrestado, por lo que le llevaron a la cárcel, donde no abandonó nunca la oración, siendo después 

fusilado mientras estrechaba el rosario en sus manos. Hoy "el Pelé" intercede por todos ante el Padre 

común, y la Iglesia lo propone como modelo a seguir y muestra significativa de la universal vocación a 

la santidad”. 

 La Iglesia y el mundo tienen gran necesidad del  maravilloso poder del Santo Rosario.  

 Después de la milagrosa victoria del ejército cristiano sobre el poderoso ejército musulmán en 

Lepanto en 1571, el Papa Pio V instituyó por ello la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias (él mismo 

había mandado rezar el Santo Rosario desde el 17 de Septiembre anterior para obtener el triunfo en 

batalla)y además agrega a las letanías el título: María Auxilio de los Cristianos. Más tarde el Papa 

Gregorio III cambia el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario. 

 En los tiempos modernos, la Santísima Virgen María misma en sus diversas apariciones, 

especialmente en Lourdes y Fátima, nos enseña que el Rosario es la oración más eficaz, agradable y 

poderosa que Ella quiere que utilicemos contra los males de nuestro tiempo. En efecto, el Rosario es el 

medio más adecuado para que las personas de todas las edades y profesiones salgan victoriosas en 

todas las batallas espirituales.  

 Como muchos santos y Papas han relatado, ningún corazón puede permanecer frío o indiferente 

cuando medita en los misterios salvadores de Jesucristo. Rezar el Santo Rosario calma la mente 

ansiosa, consuela el corazón agobiado y da paz al alma inquieta. Meditando en los misterios del 

Rosario, los cristianos reciben ayuda celestial y valor heroico. ¡El Rosario tiene el poder de cambiar el 

mundo!  

 ¡La fe mueve montañas! La capacidad del Rosario para vencer el mal y proteger a los cristianos, 

especialmente a los que se encuentran en situaciones de extrema angustia y necesidad, ha sido 

demostrada por innumerables testigos a lo largo de la historia.  

 Difícilmente exista un período de la historia humana en el que los cristianos hayan sido tan 

sistemática y cruelmente perseguidos como en el siglo XX. Tristemente, sin embargo, la persecución 

de los cristianos ha llegado hasta el siglo XXI. Un nuevo ataque mundial contra el cristianismo, 

especialmente el catolicismo, está ocurriendo en todas las naciones y culturas.  

 Para superar estas tácticas del diablo, los católicos devotos de cada diócesis, parroquia y familia 

debemos reunirnos y rezar el Rosario. De esta manera, las trampas de Lucifer pueden ser 

desenmascaradas y vencidas. ¡El Rosario tiene el poder de repeler las infiltraciones de Satanás! ¡El 

Rosario nos protege!  

 ¿Cuáles son los ataques más prominentes contra la Iglesia hoy en día, ataques viciosos y 

demoníacos que buscan eliminar la fe cristiana de la tierra? Son muchos, pero las formas específicas en 

las que se manifiestan son la creciente y orquestada islamización del mundo occidental; la dictadura de 

la ideología de género; y la redefinición del matrimonio y la familia. Con estos ataques, el propio 

Salvador del mundo es ridiculizado y escarnecido. Sin embargo, no debemos desanimarnos ni tener 

miedo. Poseemos el arma espiritual más poderosa del arsenal celestial: ¡el Santo Rosario!  

 Con el Rosario en la mano y la oración en el corazón, no tenemos nada que temer. Porque el 

Rosario es de origen divino, arma espiritual temida por Satanás, lleva a la conversión, lo rezaron todos 

los santos, cambia la historia y trae la paz. “Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros”. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 
 

Celebrante. A cada intención respondemos:  
 

“Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros”. 

 

 Padre Dios, que hiciste de Santa María la Madre de la Misericordia, haz que los que viven en 

peligro o viven en situaciones realmente contrarias a la dignidad humana, sientan cercano su 

consuelo y protección maternal. Oremos al Señor. 

 

 Tú que encomendaste a Santa María la misión de madre de familia en el hogar de Jesús y de 

José, haz que por su intercesión todas las madres fomenten en sus hogares el amor y la santidad. 

Oremos al Señor. 

 

 Haz, Señor, que tu Iglesia que peregrina al ritmo del canto del Ave María, tenga un solo 

corazón y una sola alma por el amor, para que pueda dar testimonio de comunión, de fe y de 

esperanza. Oremos al Señor. 

 

 Por la niñez y adolescencia misioneras para que en unión con Santa María, sepan dar buenas 

noticias de amor y paz en sus hogares y en sus ambientes estudiantiles. Oremos al Señor. 

 

 Por quienes peregrinamos en estas fiestas marianas de Urcupiña, para que, viviendo el 

discipulado de Jesús, sepamos dar razón de  nuestra vida cristiana en amor y solidaridad. 

Oremos al Señor. 

 

Celebrante. Padre de bondad, escucha las voces de tu Iglesia que ora con mayor confianza. Por 

Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

CANTO DE OFERTORIO 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, estas ofrendas de expiación y alabanza que te presentamos en esta memoria de la 

gloriosa Virgen María, y, por la acción del Espíritu Santo, conviértelas en el sacramento de nuestra 

redención, que Cristo, supremo Mediador, instituyó para reconciliarnos contigo, y haz que, por 

intercesión de la Virgen María, sean para nosotros fuente viva de gracia y manantial perenne de 

salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 
 

Prefacio 

 

EL AMOR MATERNAL DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 

 

V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario. 



63 

 

  

 

En verdad es justo y necesario,  

es nuestro deber y salvación  

darte gracias 

siempre y en todo lugar,  

Señor, Padre santo,  

Dios todopoderoso y eterno,  

por Cristo, Señor nuestro. 
 

A quien, verdadero Dios y verdadero hombre,  

constituiste único Mediador,  

viviente siempre para interceder por nosotros. 
 

En tu inefable bondad 

has hecho también a la Virgen María  

Madre y colaboradora del Redentor, 

para ejercer una función maternal en la Iglesia: 

de intercesión y de gracia,  

de súplica y de perdón,  

de reconciliación y de paz. 

Su generosa entrega de amor de madre 

depende de la única mediación de Cristo  

y en ella reside toda su fuerza. 
 

En la Virgen María se refugian los fieles  

que están rodeados de angustias y peligros,  

invocándola como madre de misericordia  

y dispensadora de la gracia. 
 

Por eso,  

con los ángeles y los arcángeles 

y con todos los coros celestiales,  

cantamos sin cesar 

el himno de tu gloria: 
 

Santo, Santo, Santo. 
 

SANTO 
 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados, Señor, en las fuentes de la gracia, humildemente te pedimos que, por la fuerza de la 

eucaristía y la intercesión de la santísima Virgen, vivamos cada día más unidos a Cristo Mediador y 

cooperemos con mayor fidelidad a la obra de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén 

 

MONICIÓN FINAL 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

CANTO FINAL 
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11 DE AGOSTO 

DOMINGO 19 DURANTE EL AÑO 

MARÍA MADRE DE TODOS LOS SANTOS 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: 

Reunidos como Pueblo de Dios nos disponemos a celebrar con alegría, nuestro encuentro con el Señor 

que hoy nos invita a vivir nuestra fe en espera vigilante, cumpliendo la tarea que nos ha encomendado. 

 

CANTO 

 

SALUDO 

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

Celebrante. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre, y de Jesucristo, el Señor, estén con todos 

ustedes. Y con tu Espíritu  

 

ACTO PENITENCIAL 

Celebrante: Ante Dios Padre y en silencio, iniciemos esta Eucaristía confesando nuestros pecados. 

 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, 

palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, 

siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, 

nuestro Señor. Amén. 

 

Celebrante: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a 

la vida eterna. Amén 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, a quien, movidos por el Espíritu Santo, nos animamos a llamar Padre; 

confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia 

prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 

Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

MONICIÓN: 

El Autor sagrado del libro de la Sabiduría para fortalecer la fe de Israel, le recuerda su liberación de la 

esclavitud de Egipto. 

 

Lectura del libro de la Sabiduría 18,5-9  

 

Como los egipcios habían resuelto hacer perecer a los hijos pequeños de los santos -y de los niños 

expuestos al peligro, uno solo se salvó- para castigarlos, Tú les arrebataste un gran número de sus hijos 

y los hiciste perecer a todos juntos en las aguas impetuosas.  

 

Aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres, para que, sabiendo con seguridad en 

qué juramentos habían creído, se sintieran reconfortados.  
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Tu pueblo esperaba, a la vez, la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos; porque con el 

castigo que infligiste a nuestros adversarios, Tú nos cubriste de gloria, llamándonos a ti.  

 

Por eso, los santos hijos de los justos ofrecieron sacrificios en secreto, y establecieron de común 

acuerdo esta ley divina: que los santos compartirían igualmente los mismos bienes y los mismos 

peligros; y ya entonces entonaron los cantos de los Padres.  

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

  

SALMO RESPONSORIAL Sal 32,1.12.18-20.22  

R. ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia!  

 

Aclamen, justos, al Señor:  

es propio de los buenos alabarlo.  

¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor,  

el pueblo que Él se eligió como herencia! R.  

 

Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles,  

sobre los que esperan en su misericordia,  

para librar sus vidas de la muerte  

y sustentarlos en el tiempo de indigencia. R.  

 

Nuestra alma espera en el Señor:  

Él es nuestra ayuda y nuestro escudo.  

Señor, que tu amor descienda sobre nosotros,  

conforme a la esperanza que tenemos en ti. R. 

 

SEGUNDA LECTURA  

M. La fe nos mueve a actuar confiando en las Promesas de Dios. El testimonio de los Patriarcas nos 

muestra de lo que se puede lograr con el poder de la fe. 

 

Lectura de la carta de los Hebreos 11,1-2.8-12  

 

Hermanos:  

La fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por 

ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación.  

 

Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, 

sin saber adonde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la Tierra prometida, habitando en carpas, lo 

mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquella 

ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.  

 

También por la fe, Sara recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno 

de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre, y de un hombre ya cercano a la muerte, nació 

una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a la orilla 

del mar.  

                 Palabra de Dios.     Te alabamos, Señor. 
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EVANGELIO 

M. Jesús recomienda a sus discípulos algunas disposiciones que deben practicar para esperar su retorno 

al  final de los tiempos. Abramos nuestro corazón a este mensaje.  

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO. 

 

Aleluya.  

Estén prevenidos y preparados, porque el Hijo de hombre vendrá a la hora menos pensada.  

Aleluya. 

 

EVANGELIO SEGÚN SAN Lucas 12,35-40  

 

Jesús dijo a sus discípulos:  

 

Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que 

esperan el regreso de su señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta.  

 

¡Felices los servidores a quienes el señor encuentra velando a su llegada! Les aseguro que él mismo 

recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos.  

 

¡Felices ellos, si el señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así!  

 

Entiéndanlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las 

paredes de su casa.  

 

Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del hombre llegará a la hora menos pensada”.  

 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 

 

Reflexión: 

 

 Nos resulta muy sencillo hablar de caridad y servicio, pero no tan sencillo es vivir día a día la 

exigencia del amor. Amar significa en el fondo poner el bien del otro por delante, lo cual exige 

renuncia y negación de nuestra natural tendencia a vivir en la comodidad.  

 En el Evangelio de Mateo 25, 31-46 nos queda muy claro que el juicio de Dios sobre los 

hombres se dará en esta dimensión de la vida que es el servicio.  Los que dieron de comer, de beber, 

quienes buscaron aliviar el sufrimiento y buscaron en los hermanos amar a Cristo, reinarán con él para 

siempre. Por el contrario quienes no estén acompañados por estas obras de misericordia absolutamente 

necesarias para la salvación, serán coniderados malditos, es decir separados de la comunión con Dios 

para siempre. 

 

 El pecado original ha dejado en nosotros esa inclinación a ponernos en el centro de todo y 

ocuparnos nada más que de lo que nos interesa. Todo el anuncio de Jesús es una invitación constante al 

servicio, dándonos Él el ejemplo hasta el colmo de entregarse a la muerte para rescatarnos y pagar el 

precio del pecado. 
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 ¿Qué haremos entonces? A no temer que podemos como San Agustín decirle al Señor: “Dame 

lo que mandas y manda lo que quieras”. Y como ya lo hemos aprendido, podemos y debemos recurrir 

a Nuestra Señora como Mediadora para obtener de Dios el don del servicio. Ella, abre el Evangelio, 

que es buena noticia, con estas palabras que brotan de su corazón servicial: “¡He aquí la 

esclava/servidora del Señor!” Al poco tiempo se dispone a ir a visitar a su prima Isabel porque sabe 

por revelación angélica que está embaraza y se dirige a servirla. No se le ocurre pensar ni sentirse 

superior porque Ella está embarazada del Rey del Universo. Cumple en grado excelentísimo las 

palabras de Jesús: “El que sea el más grande de ustedes, que se haga el servidor de todos, porque el 

que se ensalza será humillado y el que se humlla será ensalzado”. Toda vocación que viene de Dios, 

nos lleva al servicio y al bien común.  

 

 En un presente como el que nos toca vivir caracterizado por la violencia y la dominación 

egoísta, los cristianos tenemos la medicina de la generosidad que puede sanar la sociedad si a ejemplo 

del Señor y Nuestra Madre respondemos con coherencia y fidelidad en el servicio a los hermanos. 

 

¡Oh María sin pecado concebida! 

Ruega por nosotros, que recurrimos a Ti. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Celebrante. Con corazón lleno de confianza, dirijamos nuestras oraciones a Dios Padre que nos ama y 

escucha. A cada intención respondemos:  

 

Por Cristo, óyenos.  

 

Por la Iglesia, para que mantenga firme su Misión en las dificultades que se le presentan en su labor 

pastoral. Oremos.  

 

Por el Papa y por los Obispos, para que continúen anunciando y defendiendo los valores cristianos en 

todo momento y en toda circunstancia. Oremos.  

 

Por los peregrinos a los santuarios marianos y por todos los fieles del país, para que la fiesta de la 

Asunción nos impulse a defender la integración nacional con libertad y justicia. Oremos.  

 

Por cuantos sufren diversas aflicciones, para que la fe cristiana que profesamos nos solidarice con ellos. 

Oremos.  

 

Por nuestra comunidad parroquial, para que la vocación misionera sea nuestro programa de vida. 

Oremos. 

 

Celebrante. Padre bueno, escucha nuestras oraciones, ven en nuestra ayuda. Te lo pedimos por Cristo, 

nacido de María Asunta al cielo, que vive y reina contigo. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que, con tu poder, 

conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

PREFACIO 

 

C. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu, 

C. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario. 

 

En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 

darte gracias 

siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo, 

Dios todopoderoso y eterno. 

 

Porque a Cristo, autor de la nueva Alianza, 

le diste por Madre y asociada a la Virgen santa María, 

y la hiciste primicia de tu nuevo pueblo. 

 

Pues ella, concebida sin pecado 

y colmada de tu gracia, 

es en verdad la mujer nueva 

y la primera discípula de la nueva Ley. 

 

Ella es la mujer alegre en tu servicio,  

dócil a la voz del Espíritu Santo,  

solícita en la fidelidad a tu Palabra. 

 

Ella es la mujer dichosa por su fe, 

bendita en su Hijo 

y ensalzada entre los humildes. 

 

Ella es la mujer fuerte en la tribulación, 

firme junto a la cruz del Hijo 

y gloriosa en su salida de este mundo. 

 

Por eso, 

con todos los ángeles y santos, 

te alabamos, proclamando sin cesar: 

 

Santo, Santo, Santo... 

 

SANTO 



69 

 

  

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu 

verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 

MONICIÓN FINAL 

Alimentados con el Pan de la Palabra y con el Pan de la Eucaristía fortalezcamos nuestra fe y vivamos 

el mensaje que Jesús nos ha dado en el Evangelio: “Felices los servidores a quienes el señor encuentra 

velando a su llegada”. Recibamos la bendición. 

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

CANTO FINAL 
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12 DE AGOSTO 

“María, Madre de Misericordia”. 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: 

Salve, Reina de misericordia, Madre gloriosa de Cristo, consuelo de los penitentes y esperanza de los 

pecadores. Pongámonos en pie para iniciar nuestra celebración. 

 

CANTO 

 

SALUDO 

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

Celebrante. 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 

Celebrante: Antes de iniciar nuestra Celebración es necesario la reconciliación con Dios y mi prójimo 

y así obtener la misericordia y la reconciliación que acrecentara nuestra comunión con Dios y con 

nuestros hermanos: 

 

SEÑOR TEN PIEDAD. 

CRISTO TEN PIEDAD. 

SEÑOR TEN PIEDAD. 
 

Celebrante: Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna. Amén 

 

ORACIÓN COLECTA 

Oh Dios, cuya misericordia no tiene límites, concédenos, por intercesión de la Virgen María, Madre de 

misericordia, conocer tu bondad en la tierra, para alcanzar tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor 

Jesucristo,  tu Hijo,  que vive y reina contigo  en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos 

de los siglos. Amén. 

Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

M. La reina Ester ruega por su pueblo Escuchemos 

 

Lectura del libro de Ester 4, 17n. p-r. aa-bb. Hh-kk 

 

En aquellos días, la reina Ester, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y rezó así al Señor, 

Dios de Israel: 

Señor mío, único rey nuestro. 

Protégeme, que estoy sola 

y no tengo otro defensor fuera de ti, 

pues yo misma me he expuesto al peligro. 

Desde mi infancia oí, en el seno de mi familia, 
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cómo tú, Señor, 

escogiste a Israel entre las naciones, 

a nuestros padres entre todos sus antepasados, 

para ser tu heredad perpetua; 

y les cumpliste lo que habías prometido. 

Atiende, Señor, muéstrate a nosotros en la tribulación, 

y dame valor, Señor, 

rey de los dioses y señor de los poderosos. 

Pon en mi boca un discurso acertado 

cuando tenga que hablar al león; 

haz que cambie y aborrezca a nuestro enemigo, 

para que perezca con todos sus cómplices. 

A nosotros, líbranos con tu mano; 

y a mí, que no tengo otro auxilio fuera de ti, 

protégeme tú, Señor, que lo sabes todo. 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

Salmo responsorial Lc 1, 46-48a. 48b-49. 50-51. 52-53. 54-55 (R.: cf. 50) 

 

R. La misericordia del Señor llega de generación en generación. 

 

Proclama mi alma la grandeza del Señor,  

se alegra mi espíritu en Dios mi salvador;  

porque ha mirado la humillación de su esclava. R. 

 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 

su nombre es santo. R. 

 

Y su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación.  

Él hace proezas con su brazo:  

dispersa a los soberbios de corazón. R. 

 

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. R. 

 

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. R. 

 

 



72 

 

  

EVANGELIO 

MONICIÓN 

Dignísima Reina del mundo, María siempre virgen, intercede por nuestra paz y nuestra salvación, tú 

que diste a luz al Señor, el Salvador del mundo. Pongámonos en pie 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 2, 1-11.  

 

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; Jesús y sus 

discípulos estaban también invitados a la boda.  

Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: 

— No les queda vino.  

Jesús le contestó:  

— Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes:  

— Hagan lo que él diga.  

Había allí colocadas, seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros 

cada una.  

Jesús les dijo:  

— Llenen las tinajas de agua. 

Y las llenaron hasta arriba. 

Entonces les mandó:  

— Saquen ahora, y llévenla al mayordomo. 

Ellos se lo llevaron.  

El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, 

pues habían sacado el agua), entonces llamó al novio y le dijo:  

— Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú en cambio has 

guardado el vino bueno hasta ahora.  

Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos 

en él.  

 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 

 

Reflexión: 

 

María Madre de Misericordia. 

 

 Sabemos que desde lo alto de la cruz, Jesús volteó para mirar a Su Madre, Su único tesoro en la 

tierra: "Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a  la Madre: “Mujer, 

ahì tienes a tu hijo”.  Después dijo al discípulo: “Ahì tienes a tu Madre”.  Y desde aquel momento el 

discípulo se la llevó a su casa."  (Jn.19:26-27).   

 

 Como cualquier madre querría asistir a su hijo y suavizar sus heridas y sufrimientos; en el orden 

de la gracia la Virgen como Madre nuestra se acerca a cada persona que sufre y tiene el deseo sincero 

de cambiar. Por esta razón se le llama "Madre de Misericordia". Todos sabemos la ternura y amor que 

sentimos por nuestros hijos.  ¿Podemos imaginar la ternura de nuestra Santísima Madre por cada uno 

de nosotros?  Ella nos ve a cada uno como su hijo muy especial, y como su propio Hijo fue crucificado, 
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nos convertimos por lo tanto en sus únicos hijos e hijas.  Qué tesoro más grande tener una Madre tan 

llena de amor y gracia, dispuesta a darnos todo lo que necesitamos y acercarnos hacia su Hijo!.  Le dijo 

a la Beata Faustina:  "Soy Madre de todos ustedes, gracias a la insondable misericordia de Dios.  Me 

complace mucho el alma que fielmente lleva a cabo la voluntad de Dios…Sean fuertes, no teman 

obstáculos aparentes, sino mantengan sus ojos fijos en la pasión de mi Hijo y de esta manera, serán 

victoriosos"  (Diario, 449). 

 

 Juan Pablo II nos dice en su Encíclica Rico en Misericordia: "Nadie ha experimentado, al 

extremo como lo ha hecho la Madre del Crucificado, el misterio de la cruz.  Nadie ha recibido en su 

corazón -de la manera que lo ha recibido Maria- ese misterio, esa verdadera dimensión divina de la 

redención, efectuada en el Calvario, por medio de la muerte del Hijo, uniendo el sacrificio de su 

corazón maternal a su 'fiat' definitivo.  Por lo tanto, es Maria quien posee el más profundo 

conocimiento del misterio de la misericordia de Dios; Ella conoce su precio, sabe cuàn costoso es.  En 

este sentido, la llamamos la Madre de Misericordia, nuestra Señora de la Misericordia o Madre de la 

Divina Misericordia.  Por su caridad maternal, se hace cargo de sus hijos que continúan peregrinando 

en la tierra rodeados de peligros y dificultades, hasta que sean conducidos hacia su bendita casa." 

 

 En su profunda mansedumbre y humildad de corazón, escuchamos sus palabras en el Cántico de 

Lucas 1:46-50:  "Proclama mi alma la grandeza del  Señor, y mi espìritu se alegra en Dios mi 

Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamaràn 

felíz.   El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡Santo es su Nombre!.  Muestra su misericordia 

siglo tras siglo, a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder: deshizo a 

los soberbios y sus planes.  Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes.  Colmó de 

bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías.  Socorrió a Israel, su siervo, se 

acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus 

descendientes para siempre."   Su Santidad Juan Pablo II continua diciendo en la Encíclica que: 

"tenemos todo el derecho de creer que nuestra generación también estaba incluìda en las palabras de 

la Madre de Dios cuando ella glorificò esa misericordia que va de 'generación en generación' para 

aquellos que se dejan guiar por el temor de  Dios.  Las palabras del Magnificat de Maria tienen un 

contenido profético que tienen que ver no solamente con el pasado de Israel, sino también con todo el 

futuro del Pueblo de Dios sobre la tierra.  De hecho, todos los que ahora vivimos en la tierra somos la 

generación que esta consciente del advenimiento del Tercer Milenio y que profundamente siente el 

cambio que esta ocurriendo en la historia”. 

 

  En el Diario de Santa Faustina, #805, Fiesta de la Inmaculada Concepción, escribe: "Desde la 

mañana temprana sentía la cercanía de la Santísima Virgen.  Durante la Santa Misa la vi tan 

resplandeciente y bella, que no encuentro palabras para expresar nisiquiera la mínima parte de su 

belleza.  Era toda blanca, ceñida con una faja azúl, el manto también azúl, la corona en su cabeza; de 

toda la imagen irradiaba un resplandor inconcebible.  'Soy la Reina del cielo y de la tierra, pero 

especialmente la madre (de su Congregación)'.  Me estrechó s su corazón y dijo 'Yo siempre me 

compadezco de ti.'  Sentí la fortaleza de su Inmaculado Corazón que se transmitió a mi alma.  Ahora 

comprendo porqué desde hace dos meses iba preparándome a esta fiesta y la anhelaba tanto." 

 

 Conforme vamos anhelando el cielo y a nuestro Padre celestial, pongamos nuestra mano en la 

mano de nuestra Madre de Misericordia.  Ella nos conducirá y guiará hasta su Hijo y a la casa de 

nuestro Padre en el cielo. 

                                          “María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros" 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Celebrante. A cada intención respondemos:  

 

                                          “María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros" 

 

Te pedimos Señor por la Iglesia, para que cada bautizado, renovando su fe en  Jesucristo y participando 

del envío misionero, anuncie con alegría la Buena Noticia. Oremos. 

 

 Te pedimos Señor por el Papa, los Obispos y Sacerdotes, para que vivan con  fidelidad y alegría su 

compromiso misionero. Oremos.   

 

Te pedimos Señor por los gobernantes de todos los pueblos, para que trabajen  por la justicia, la verdad 

y dignidad de los más desfavorecidos. Oremos. 

 

  Te pedimos Señor por nuestra Patria Bolivia que se prepara para las elecciones  presidenciales, para 

que el Espíritu Santo guíe el proceso electoral. Oremos. 

 

 Te pedimos Señor por los misioneros y misioneras en el mundo, para que  sean auténticos testigos del 

Amor de Dios a ejemplo de  Santa Nazaria Ignacia. Oremos. 

 

Celebrante. Padre de bondad, escucha las voces de tu Iglesia que ora con mayor confianza. Por 

Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y, al venerar a la Virgen María como Madre de misericordia, 

concédenos ser misericordiosos con nuestros hermanos, para poder alcanzar tu misericordia. Por 

Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén.  

 

Prefacio 

 

LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA, REINA DE PIEDAD, MADRE DE 

MISERICORDIA 

 

V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu.  

V. Levantemos el corazón.  

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.  

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario.  
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En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación, 

darte gracias, Padre santo, 

siempre y en todo lugar,  

y proclamar tu grandeza  

en esta memoria de la bienaventurada Virgen María.  

 

Ella es la Reina clemente,  

que, habiendo experimentado tu misericordia 

de un modo único y privilegiado,  

acoge a todos los que en ella se refugian 

y los escucha cuando la invocan.  

 

Ella es la Madre de la misericordia, 

atenta siempre a los ruegos de sus hijos, 

para impetrar indulgencia  

y obtenerles el perdón de los pecados.  

 

Ella es la dispensadora del amor divino,  

la que ruega incesantemente a tu Hijo por nosotros, 

para que su gracia enriquezca nuestra pobreza  

y su poder fortalezca nuestra debilidad.  

 

Por él,  

los ángeles y los arcángeles  

te adoran eternamente,  

gozosos en tu presencia. 

Permítenos unimos a sus voces 

cantando tu alabanza:  

 

Santo, Santo, Santo.  

 

SANTO 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados con esta eucaristía, te pedimos, Señor, proclamar continuamente tu misericordia con la 

bienaventurada Virgen María, y experimentar la protección de aquella a quien llamamos Reina 

clementísima para los pecadores y Madre de misericordia con los pobres. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén. 

 

MONICIÓN FINAL 

El Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de 

generación en generación.  

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

CANTO FINAL 
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13 DE AGOSTO 

“CONSAGRADOS A JESÚS POR MARÍA”. 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: 
Salve, Virgen Madre de la Palabra, puerta del paraíso; al devolver a Dios al mundo, nos abres el acceso 

al cielo. Y hoy nos congregas a encontrarnos con tu hijo en la Eucaristía. Nos ponemos en pie para 

iniciar nuestra celebración.  

 

CANTO 

 

SALUDO 

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

Celebrante. 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 

C. Pidamos humildemente a Dios misericordioso que purifique los corazones de quienes nos 

confesamos pecadores por no saber orar. 

 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 

pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso 

ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que  

intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. 

 

Celebrante: Dios Todopoderoso rico en amor y misericordia tenga piedad de nosotros, perdone 

nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Oh Dios, que en tu bondad has hecho a tu Hijo puerta de salvación y de vida, concédenos, por la acción 

previsora de la Virgen María, permanecer fieles en el amor de Cristo y que se nos abran las puertas de 

la Jerusalén celeste. Por nuestro Señor Jesucristo,  tu Hijo,  que vive y reina contigo  en la unidad del 

Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

M. Vi la nueva Jerusalén, arreglada como una novia que se adorna para su esposo escuchemos  

 

Lectura del libro del Apocalipsis 21, 1-5a. 

 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva,  

porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, 

y el mar ya no existe.  

Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén,  

que descendía del cielo, enviada por Dios,  
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arreglada como una novia que se adorna para su esposo. 

Y escuché una voz potente que decía desde el trono:  

— Ésta es la morada de Dios con los hombres: 

acampará entre ellos.  

Ellos serán su pueblo  

y Dios estará con ellos.  

Enjugará las lágrimas de sus ojos. 

Ya no habrá muerte, ni luto,  

ni llanto, ni dolor.  

Porque el primer mundo ha pasado.  

Y el que estaba sentado en el trono dijo: 

«Ahora hago el universo nuevo.»  

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

Salmo responsorial Sal 121, 1-2. 4-5 (R.: cf. 1) 

R. Vamos alegres a la casa del Señor. 

 

¡Qué alegría cuando me dijeron:  

«Vamos a la casa del Señor»!  

Ya están pisando nuestro pies  

tus umbrales, Jerusalén. R. 

 

Jerusalén está fundada 

como ciudad bien compacta. 

Allá suben las tribus,  

las tribus del Señor,  

según la costumbre de Israel,  

a celebrar el nombre del Señor. R.  

 

Por mis hermanos y compañeros, 

voy a decir: «La paz contigo.» 

Por la casa del Señor, nuestro Dios, 

te deseo todo bien. R. 

 

EVANGELIO 

M. Las puertas del paraíso, que Eva había cerrado, por ti se han vuelto a abrir, Virgen María. 

Escuchemos el santo Evangelio 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 25, 1-13. 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 

— El Reino de los cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al 

esposo.  

Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas.  

Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de 

aceite con las lámparas.  
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El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. 

A medianoche se oyó una voz:  

— «¡Que llega el esposo, salgan a recibirlo!»  

Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas.  

Y las necias dijeron a las sensatas:  

— «Dennos un poco de su aceite, que se nos apagan las lámparas.»  

Pero las sensatas contestaron:  

— «Por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y lo compren.»  

Mientras iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de 

bodas, y se cerró la puerta.  

Más tarde llegaron también las otras doncellas, y decían: 

— «Señor, señor, ábrenos.» 

Pero él respondió:  

— «Les lo aseguro: no les conozco.» 

Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora.  
 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 
 

Reflexión: 

 

Consagrados a Jesús por María. (13 de agosto) 

 

 En el “Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María”, San Luis Grignon de 

Montfort se nos dice: “El medio más seguro, más fácil, más corto y más seguro es la consagración 

mariana”. El autor cristiano Virgilio Levi se preguntaba en un periódico al día siguiente de la elección 

de Karol Wojtila como sucesor de la cátedra de San Pedro, de dónde le venía a Juan Pablo II tanta 

fortaleza, celo apostólico y perseverancia; y se respondía: “el secreto está en su lema Totus Tuus” 

(Todo Tuyo).  

 La confianza de nuestro santo se apoyaba en la que es llamada la “Omnipotencia Suplicante, la 

Virgen. Allá por los años 40 del siglo pasado en su tiempo como candidato al sacerdocio y mientras era 

obrero en una cantera de piedras Karol descubrió el “Tratado” y según sus propias palabras marcó 

entonces un cambio decisivo en su vida. Más tarde como sacerdote, obispo y Papa siempre rescatará el 

contenido de esta expresión “Totus Tuus” como respuesta de entrega de su persona y ministerio 

pastoral a la Santísima Virgen. A la luz de la historia que todos conocemos de este insigne hijo de la 

Iglesia surge una pregunta: ¿Y porqué no conocer este “Tratado” del que habla San Juan Pablo II? 

 

San Luis Maria Grignon de Montfort (1673-1716) vivió bajo el lema “A Jesús por María”. Fue 

sacerdote fundador y misionero. Desarrolló grandemente las doctrinas de María y de la Cruz.  Originó 

la esclavitud voluntaria de amor a la Virgen para llevarnos a Cristo. Se está considerando proclamarle 

Doctor de la Iglesia. 

 

Montfort en su Tratado da ocho motivos para consagrarnos a Jesús por María: 

 

-un medio para darlo todo, 

-el ejemplo de la Trinidad, 

-por los servicios que nos presta María, 

-la gloria de Dios, 

-un camino fácil, corto, perfecto y seguro, 
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-plena libertad, 

-amor, caridad al prójimo, 

-perseverancia. 

 

 En el Tratado San Luis predijo dos cosas muy importantes. Primero, dijo que después de su 

muerte vendrían demonios furiosos para esconder el manuscrito inédito, de manera que nadie jamás lo 

pudiera leer, y de hecho el manuscrito se perdió por más de un siglo después de su muerte. También 

dijo que después de algún tiempo su manuscrito sería descubierto y publicado y que su espiritualidad 

mariana ayudaría a formar a algunos de los más grandes santos de la historia de la Iglesia. Leamos 

textual:  

 

 “Esta perspectiva (sobre las bestias viniendo por el manuscrito) me anima y hace esperar un 

gran éxito, es decir, un gran escuadrón de bravos y valientes soldados de Dios y de María, de uno y 

otro sexo, para combatir al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos , más que 

nunca peligrosos que van a venir”. 

 

 ¿Alguien puede negar que vivimos en esos tiempos peligrosos que predijo San Luis? Pero no 

hay que preocuparse, sino ocuparse. En tiempos de gran dificultad Dios nos ofrece tiempo de grandes 

gracias. Tú o yo, podemos ser la respuesta a la oración de alguien. De hecho la Iglesia es la respuesta 

de Dios al mundo. En la consagración hay un secreto, algo poco conocido. ¡Debemos descubrirlo!  

 

 Luego de estos días de gracia y bendición ¿Porqué no considerar la consagración total a Jesús 

por Maria como lo hizo San Luis y San Juan Pablo II?  

Les invitamos a todos a acercarse a sus pastores y buscar el material que nos ofrece la Iglesia para vivir 

esta experiencia de crecimiento en la fe que propone la consagración mariana. 

 

 

“María, Reina de la Paz, ruega por nosotros”. 

 
 

ORACIÓN UNIVERSAL 

C. En un espíritu de paz: Presentemos nuestras peticiones al Señor diciendo: 
 

“María, Reina de la Paz, ruega por nosotros”. 

 

 Para que cese la violencia, se apacigüen los ánimos, haya diálogo y apertura de mente y corazón 

en quienes tienen que tomar decisiones que afecten la convivencia entre los países. Oremos al 

Señor. 
 

 Para que reine en nuestro país la capacidad de entendimiento y comprensión entre gobernantes 

y gobernados, a fin de construir una patria digna en participación y solidaridad. Oremos al 

Señor.  
 

 Para que los hogares sean escuela de humanidad en donde se respete la vida, la libertad, la 

dignidad, ambientes sanos que propicien un crecimiento y madurez integrales. Oremos al 

Señor. 
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 Para que el buen Padre que enseñó a Santa María a través de su Palabra, la delicadeza de 

corazón, el afecto maternal y la dulzura en el trato, nos ayude a imitarla en nuestras relaciones 

fraternas y comunitarias. Oremos al Señor. 

 

 Por quienes participamos de estas fiestas marianas en nuestra arquidiócesis, para que vayamos a 

nuestras parroquias a apoyar una acción pastoral de comunión, de solidaridad y participación. 

Oremos al Señor. 
 

C. Escucha, Padre, nuestra oración, y míranos con amor, porque somos débiles y pecadores, y sin tí 

nada podemos hacer. Te lo pedimos de todo corazón, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 
 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y de paz, celebrando la gloriosa memoria de la Virgen 

María, puerta luminosa de la vida, por la que apareció la salvación del mundo, Jesucristo, nuestro 

Señor. Que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Amén 

 

Prefacio 

 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA ABRIÓ LA PUERTA QUE HABÍA CERRADO EVA 

 

V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario. 

 

En verdad es justo y necesario,  

es nuestro deber y salvación  

darte gracias, Padre santo,  

siempre y en todo lugar,  

y proclamar tu grandeza 

en esta celebración en honor de la Virgen María. 

 

Ella es la Virgen Madre,  

representada por la puerta oriental del templo: 

por ella pasó el Señor,  

para él sólo se abrió y permaneció intacta. 

 

Ella es la Virgen humilde,  

que nos abrió por su fe  

la puerta de la vida eterna 

que Eva había cerrado por su incredulidad. 
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Ella es la Virgen suplicante,  

que intercede continuamente por los pecadores, 

para que se conviertan a su Hijo,  

fuente perenne de gracia 

y puerta del perdón siempre abierta. 

 

Por él,  

los ángeles y los arcángeles  

te adoran eternamente,  

gozosos en tu presencia.  

Permítenos unirnos a sus voces  

cantando tu alabanza: 

 

Santo, Santo, Santo. 

 

SANTO 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Animados, Señor, por los sacramentos y por el gozo del espíritu, te pedimos, por intercesión de la 

santísima Virgen, de quien recibimos al Salvador del mundo, que desciendan sobre nosotros los dones 

de tu gracia y se nos abran las puertas del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén 

 

MONICIÓN FINAL 

Dichosa eres, Virgen María, puerta luminosa del cielo; por ti apareció Cristo, luz del mundo 

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

CANTO FINAL 
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14 DE AGOSTO 

AMAR COMO MARÍA EN EL SUFRIMIENTO 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: 

Dios es alegre y joven. La misa es la celebración alegre que llena nuestros corazones de esta presencia 

amorosa del Dios de la alegría. Santa María también es la Señora, la llena de gracia que es amor y que 

es bondad. Alegres dispongámonos a celebrar estos misterios santos. Los invito a ponerse de pie para 

comenzar nuestra celebración: 

 

CANTO 

 

SALUDO 

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

Celebrante. 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 

Celebrante: Antes de iniciar nuestra Celebración es necesario la reconciliación con Dios y mi prójimo 

y así obtener la misericordia y la reconciliación que acrecentara nuestra comunión con Dios y con 

nuestros hermanos: 

 

Canto penitencial 

 

Celebrante: Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna. Amen 

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, en tu presencia resplandece toda hermosa la Virgen María, tu humilde sierva, gloria de tu 

Hijo y compendio de virtudes; concédenos procurar, como ella, todo lo que es verdadero y noble, para 

llegar un día ante ti, fuente de toda belleza y autor del amor hermoso. Por nuestro Señor Jesucristo,  tu 

Hijo,  que vive y reina contigo  en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

M. Yo soy la madre del amor puro es el mensaje del eclesiástico escuchemos 

 

Lectura del libro del Eclesiástico 24, 17-22 

 

Como vid hermosa retoñé: 

mis flores y frutos son bellos y abundantes. 

Yo soy la madre del amor puro, del temor, 

del conocimiento y de la esperanza santa. 

En mí está toda gracia de camino y de verdad, 

en mí toda esperanza de vida y de virtud. 

Vengan a mí, los que me aman, 

y sáciense de mis frutos; 
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mi nombre es más dulce, que la miel, 

y mi herencia, mejor que los panales. 

El que me come tendrá más hambre, 

el que me bebe tendrá más sed; 

el que me escucha no fracasará, 

el que me pone en práctica no pecará; 

el que me honra poseerá la vida eterna. 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

Salmo responsorial Ct 2, 10bc y 14ef; 4, 8a y 9a. 11cd y 12. 15 (R.: 4, 7) 

 

R. Toda eres hermosa, María, y no hay ti defecto. 

 

«¡ Levántate, amada mía, 

hermosa mía, ven a mí!  

Porque es muy dulce tu voz, 

y es hermosa tu figura.» R. 

 

Ven desde el Líbano, novia mía, ven 

me has enamorada, hermana y novia mía, 

me has enamorado con una sola de tus miradas. R. 

 

Y la fragancia de tus vestidos 

es fragancia del Líbano. 

Eres jardín cerrado, hermana y novia mía, 

eres jardín cerrado, fuente sellada. R. 

 

La fuente del jardín 

es pozo de agua viva 

que baja desde el Líbano. R. 

 

EVANGELIO 

Monición: Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres. 

 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 1, 26-38 

 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 

virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María.  

El ángel, entrando a su presencia, dijo:  

— Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres.  

Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél.  

El ángel le dijo:  

— No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios.  
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Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará 

Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.  

Y María dijo al ángel:  

— ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? 

El ángel le contestó:  

— El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el santo 

que va a nacer se llamará Hijo de Dios.  

Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la 

que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.  

María contestó:  

— Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. 

Y la dejó el ángel.  

 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 

 

Reflexión: 

 

Amor y fidelidad. 

 

 Amar es hacerse vulnerable. Amar es darse, dejarse tocar. Amar es condescender. Es estar 

cerca. Es estar con. Dios ha salido de Sí, hacia nosotros, hacia el mundo entero. Continuando con la 
lógica de la Encarnación, Dios se hace hombre en todo menos en el pecado y asume ese amor en Su 

propia Persona, y gracias al Sí de María, se humaniza la divinidad. El recorrido de toda la vida de Jesús 

es un camino hacia la Resurrección, pero que pasa necesariamente por el Gólgota, por los días intensos 

de la pasión. Camino en el cual es acompañado paso a paso por la Virgen quien conoce mejor que 

nadie el precio del pecado y el valor de la salvación. Ella mejor que nadie experimenta el sufrimiento  

de Dios, que es también Su Hijo. Por eso la Iglesia la invoca con el título de “La Dolorosa”.    

 

 Ante este modo de ser de Dios, podemos darnos cuenta que el dolor es parte constitutiva del 

proceso de vivir, del constante peregrinar que nos llevará, a su debido tiempo, a la felicidad eterna. No 

dejemos pasar esta verdad, el dolor es parte- no un todo- de un proceso que tiene como horizonte 

siempre la vida. El fundamento de la cruz es el AMOR. Como sabemos por los Evangelios que Jesús 

antes de padecer, en la Santa Cena del Jueves Santo, en el Cenáculo les lavó los pies e instituyó el 

Sacramento Santísimo de la Eucaristía. A modo de conclusión nos dice la Palabra: “Los amó hasta el 

extremo” (Jn13, 1). El Hijo de la Virgen porque nos ama se quiso quedar. ¡Y aquí está el Señor! 

Realmente presente en el Santísimo Sacramento y también en nosotros que nos hemos reunido en Su 

Nombre (Mt. 18, 20). 

 

 El que ama con amor maduro no abandona, el que ama permanece. Por eso Nuestro Señor 

avanza con determinación hacia el Gólgota, porque Él es la Vida puede entrar en la muerte. Lo que 

retuvo a Jesús en la Cruz no fueron los clavos, no lo olvides, fue el amor. Nos amó y nos amará hasta el 

fin. Y en ese compromiso de amor desde la Cruz nos entrega en la persona de Juan a María como 

Madre para nosotros. Por eso la llamamos Madre Nuestra.  

 

 Estos días que nos convocan en torno a Nuestra Madre, son una prolongación de la historia de 

la salvación que brotó de la Santa Cruz. Posiblemente algunos o muchos de ustedes pueden hoy estar 
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viviendo el peso de la cruz que se hace notar en tu vida. Por eso necesitas saber que de la Cruz ha 

brotado la gloria pascual. No puedes desconocer que nuestra gloria nace en una cruz. Aquí se revela el 

poder de nuestro Dios. Como lo atestiguan numerosos santos y santas que al descubrirse débiles en 

Dios por la conversión se hicieron fuertes como San Pablo. (2 Co. 12, 10). ¿Y si hoy rogamos para que 

nuestra debilidad se vuelva fortaleza? Sólo hay que lanzarse al amor que nos ha amado antes de la 

creación del mundo. Para eso nuestra Madre nos ha traído aquí. Para que como en Ella, el Señor haga 

en nosotros grandes cosas (Lc, 1, 49). 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 
 

Celebrante. A cada intención respondemos:  
 

Por intercesión de Santa María Virgen, Madre del Salvador, escúchanos Señor  
 

 Por el Papa Francisco y por todo la Iglesia, para que sigan proclamando en todo momento y en 

todo tiempo, a ejemplo de Santa María Virgen, que Jesucristo, es el Señor, el Rey de Reyes, el 

Salvador de la humanidad.  Roguemos al Señor. 
 

 Por todos los pastores, agentes de pastoral, catequistas y laicos comprometidos, para que a 
través de su compromiso y actividades, sean manifestación perenne del amor de Dios, y así 

como la virgen María, sepan dar testimonio con su vida, y reflejen a todos los hombres de la 

tierra, a Cristo vivo y presente, ayer, hoy y siempre. Roguemos al Señor. 
 

 Pidamos por nuestro pueblo y por todas la naciones del mundo, para que por la intercesión 

maternal de la Virgen María, encuentren caminos de paz, justicia y desarrollo, especialmente 

roguemos por  aquellos pueblos que viven la tragedia de la guerra, la violencia,  y el terrorismo. 

Roguemos al Señor. 
 

 Por nuestra comunidad parroquial para que todos juntos, en comunión plena con nuestros 

pastores, demos testimonio de fe, amor, unidad y solidaridad. Y así hagamos realidad los 

proyectos que la voluntad de Dios, ponga en nuestras manos a ejemplo de la Santísima Virgen 

María de Urcupiña. Roguemos al Señor. 
 

 Por todos los aquí reunidos, para que encontremos siempre en la Eucaristía, el alimento del 

espíritu, que nos fortalezca y ayude a profundizar  la verdad de nuestra fe, para amar mas al 

Señor y a los hermanos. Roguemos al Señor.  
 

CELEBRANTE: Padre Bueno, escucha las suplicas que con amor y humildad, te presenta tu Iglesia y 

que en los dones que recibimos, encontremos tu voluntad que oriente nuestras vidas. Por Jesucristo 

nuestro Señor. Amén 
 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

CANTO DE OFERTORIO 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te pedimos, Señor, que nos sea provechosa la ofrenda que te dedicamos, para que, recorriendo con la 

Virgen María el hermoso camino de la santidad, nos renovemos con la participación en tu vida divina y 

merezcamos llegar a la contemplación de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén. 
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Prefacio 

 

MARÍA ES TODA HERMOSA 

 

V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu.  

V. Levantemos el corazón.  

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.  

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario.  

 

En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 

darte gracias, Padre santo, 

siempre y en todo lugar,  

y proclamar tu grandeza  

en esta conmemoración de la santísima Virgen María.  

 

Ella fue hermosa en su concepción,  

y, libre de toda mancha de pecado, 

resplandece adornada con la luz de la gracia;  

 

hermosa en su maternidad virginal,  

por la cual derramó sobre el mundo el resplandor de tu gloria, 

Jesucristo, tu Hijo, salvador y hermano de todos nosotros;  

 

hermosa en la pasión y muerte del Hijo,  

vestida con la púrpura de su sangre,  

como mansa cordera que padeció con el Cordero inocente, 

recibiendo una nueva función de madre;  

 

hermosa en la resurrección de Cristo,  

con el que reina gloriosa,  

después de haber participado en su victoria.  

 

Por él,  

los ángeles y los arcángeles  

te adoran eternamente,  

gozosos en tu presencia. 

Permítenos unimos a sus voces 

cantando tu alabanza:  

 

Santo, Santo, Santo.  
 

SANTO 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Protege, Señor, continuamente a los que alimentas con tus sacramentos, y a quienes has dado por 

madre a la Virgen María, radiante de hermosura por sus virtudes, concédenos avanzar por las sendas de 

la santidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén 
 

MONICIÓN FINAL 

No hay mujer como ésta en toda la tierra en el aspecto y en la hermosura y en la sensatez de sus 

palabras.  

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  
 

CANTO FINAL 
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15 DE AGOSTO 

LA ASUNCION DE MARIA 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: 
Hermanas y hermanos: Hoy, Día del Señor, somos convocados para vivir y celebrar junto a los fieles 

que en diferentes lugares de Solivia y del mundo celebran la Asunción de la Virgen María al cielo. 

Bienvenidos, devotos y peregrinos que vienen a URCUPIÑA, al Santuario de la INTEGRACIÓN 

NACIONAL aquí en Quillacollo, tierra bendita por Dios donde se venera a la Advocación de la Virgen 

María de Urcupiña, que apareció en el cerro de Cota a la humilde pastorcita. 

En este año percibiendo que la gente siente tantas ilusiones como preocupaciones, por el presente y el 

futuro. La Iglesia nos invita a ir al encuentro del hermano con María de Urcupiña. Ella nos va 

ayudando en este aprendizaje. Venimos con Ella a la Mesa que santifica y anima nuestra opción. Sean 

bienvenidas y bienvenidos. Nos ponemos de pie y cantemos para dar inicio a nuestra fiesta. 

(Levantemos nuestros pañuelos) 

 

CANTO 

 

SALUDO 

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

Celebrante. 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 

Celebrante. Al comenzar esta celebración eucarística, reconozcamos humildemente nuestros pecados 

(silencio breve) 

 

C. Hijo de Dios, que, nacido de María Santísima, te hiciste nuestro Hermano:  

Señor, ten piedad de nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros. 

 

C. Hijo del Hombre, que conoces y comprende nuestra debilidad:  

Cristo, ten piedad de nosotros.  

Cristo, ten piedad de nosotros. 

 
C. Hijo Primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia:  

Señor, ten piedad de nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros. 

 

Celebrante. Dios todopoderoso y eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 

nos lleve a la vida eterna. Amén. 
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ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, 

que has elevado en cuerpo y alma a los cielos 

a la inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, 

en su advocación de Urcupiña, 

concédenos, te rogamos, que aspirando siempre a las realidades divinas 

lleguemos a participar con ella de su misma gloria en el cielo, 

Por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, 

y es Dios, por los siglos de los siglos. Amen  

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

M. Nos encontramos con un texto tomado del libro del Apocalipsis, donde se describe la lucha entre el 

diablo y la descendencia de la mujer, que es Cristo Jesús y su Iglesia. Con su resurrección, Cristo ha 

vencido los poderes contrarios al Reinado de Dios. Escuchemos; 

 

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

 

Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y en el templo se veía el arca de su Alianza. Y apareció 

en el cielo una gran señal: una mujer envuelta por el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y 

una corona de doce estrellas en la cabeza. 

 

La mujer estaba encinta, y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Luego 

apareció en el cielo otra señal: un gran dragón rojo que tenía siete cabe zas, diez cuernos y una corona 

en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. 

El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como 

naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de 

hierro, Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono; y la mujer huyó al desierto, 

donde Dios le había preparado un lugar. Entonces oí una fuerte voz en el cielo, que decía: "Ya llegó la 

salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios, y el mandato de su Mesías." 

 

Palabra de Dios 

Te alabamos, Señor 

 

SALMO DE MEDITACIÓN 44,11-12.14-18 

 

R.  TE ALABARÁN TODOS LOS PUEBLOS: 

 

Hijas de reyes salen a tu encuentro,  

de pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de Ofir. 

 

Escúchame, hija, mira: inclina tu oído,  

olvida tu pueblo y la casa paterna;  

prendado está el rey de tu belleza:  

póstrate ante él, que él es tu Señor. 

Las traen entre alegría y gozo, van entrando en el palacio real. 
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SEGUNDA LECTURA 

 

M. La segunda lectura de hoy, tomada de la primera carta a los corintios, san Pablo viene a hablarnos 

acerca de la resurrección del Señor. Nosotros sabemos que por el pecado entró la muerte en el mundo y 

que por Cristo llega la salvación a todos. Escuchemos: 

 

Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los Corintios 15,2Ü-27ª 

 

Hermanos: 

 

Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Porque la muerte vino al mundo por medio de 

un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. En efecto, así 

como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada cual según el orden que le 

corresponde: Cristo, el primero de todos; luego, aquellos que están unidos a Él en el momento de su 

Venida. En seguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue a Dios Padre el Reino, después de haber 

destruido todo señorío, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a 

"todos los enemigos debajo de sus pies." 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

EVANGELIO 

M. M. El texto evangélico de hoy, según san Lucas, contiene dos partes. Primera parte: visita de María 

a su prima Isabel y segunda parte: Canto de María, conocido en la literatura bíblica como el 

Magníficat. Con Jesús ha llegado un cambio decisivo en la historia de la humanidad, tal como la ve y la 

quiere Dios 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 1,39-56 

 

En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá; 

entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, 

saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, 

dijo: "Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y de dónde a mí que la madre de mi 

Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la vos de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi 

seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor¡ 

 

Y dijo María: 

 

"Engrandece mi alma al Señor 

y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador 

porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, 

por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, 

porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su nombre 

y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. 

Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los 

potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. 
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A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. 

Acogió a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia 

-como lo había anunciado a nuestros padres- en favor de Abraham y de su linaje por los siglos." 

María permaneció con ella unos tres meses, y se volvió a su casa. 

 

Palabra del Señor  

Gloría a ti, Señor Jesús 

 

 

REFLEXIÓN 

Nuestra Señora era miembro de la comunidad de los cristianos en Jerusalén. Estamos seguros que para 

todos esos primeros hermanos nuestros tenerla a Ella fue una fuente constante de ánimo y alegría. La 

concordia y el amor que nuestra Madre dispensaba a Jesús y José, se extiende ahora a la comunidad 

constituida por Su Hijo. Ella, la Mujer Bendita, en su rol femenino promueve en oración y acción el 

cariño y cuidado de la comunidad naciente. Así como ha sido fundamental la presencia de la Madre en 

la vida de Jesús, también lo es en la vida de la obra de Jesús: su Iglesia.  

  

 Dice San Juan Pablo II: “Ella representa un rostro de la Iglesia diferente y complementario con 

respecto al ministerial o jerárquico” (Audiencia General 6/9/95).  

 

  En Mc. 3, 34 escuchamos de boca de Jesús: "Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi 

hermano, mi hermana y mi madre". Pensemos en que ver a María, estar con María, hablar con María, 

rezar con María para los discípulos es una poderosa experiencia porque Ella es testigo directo y 

primordial del plan y de la acción de Dios. Es aprender constantemente de la fidelidad que ahora le 

tocará a ellos sostener. Imaginemos a María hablando con los Apóstoles para ayudarles a comprender 

la voluntad de Dios, el plan de salvación, la respuesta a su llamado.  

 También seguramente a resolver tensiones y conflictos propios de todas las relaciones humanas. 

Verdaderamente que la Virgen ha sido para ellos la mejor Maestra. ¡También la mejor intercesora! 

Pidiendo el Espíritu Santo para que cada uno de los discípulos crezcan en la comunión con Dios y 

logren la santidad. 

  

 La tarea de María se extiende a todo el tiempo y la historia, por eso hoy que también nosotros 

recurrimos a Ella para aprender, para vivir y alcanzar mediante su ejemplo e intercesión la gloria a la 

que estamos llamados. 

 

“María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros”. 

 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

C. Hermanas y hermanos: hoy toda la Iglesia se regocija al celebrar la luz de esperanza, la glorificación 

de la Madre del Hijo de Dios María de Urcupiña: con esta alegría y con gran devoción invoquemos a 

Dios nuestro Padre diciéndole. A cada petición respondemos:  

 

"Por María, la Madre del Amor, óyenos Señor" 

 

 Por nuestras queridas familias para que estén abiertas a la presencia y a la acción de Dios como lo 
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hizo María, recibiendo en sus entrañas al mismo Dios. Oremos  

 Que la fe amorosa de María nos ayude a vivir una experiencia de Dios, reveladora de sus planes. 

Oremos  
 Por los consagrados al servicio del reino de Dios para que vivan su llamada con la misma 

generosidad que María entrego su ayuda al que necesitaba. Oremos  

 Que la misión de María como madre, nos lleve a sentirnos hijos y también hermanos, y que 

congregados en su honor sepamos acoger su bendición y protección. Oremos  

 Por los que estamos aquí reunidos en torno a nuestra Madre para que el lema: "Con María de 

Urcupiña, vamos al encuentro del hermano" logremos vivir lo que significa ser prójimo unos con 

otros. Oremos 

 

C. Padre de bondad, escucha las voces de tu Iglesia que ora con mayor confianza por cuanto contempla 

en María la exaltación de nuestra condición humana. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios nuestro, llegue hasta tu presencia, 

nuestra humilde oblación, 

y por la intercesión de la santísima Virgen María elevada al cielo, 

haz que nuestros corazones se inflamen en tu amor 

y vivamos siempre orientados hacia ti. 

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

PREFACIO. 

C. El señor esté con ustedes.  

R. Y con tu espíritu. 

C. Levantemos e! corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

C. Demos gracias al Señor nuestro Dios.  

R. Es justo y necesario. 

 

C. Realmente es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 

darte gracias 

siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo, 

Dios todopoderoso y eterno, 

por Cristo, Señor nuestro. 

 

Porque hoy ha sido llevada al cielo 

la Virgen Madre de Dios, 

anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu Iglesia, 

garantía de consuelo y de esperanza 

para tu pueblo que peregrina en la tierra. 
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Tú no quisiste que ella sufriera la corrupción del sepulcro, 

ya que había engendrado en su seno al autor de la vida, 

Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. 

 

Por eso, unidos a los coros de los ángeles, 

te alabamos llenos de alegría: 

Santo, Santo, Santo... 

 

SANTO 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Celebrante. Después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, señor, que por la 

intercesión de la Virgen María, que ha subido a los cielos, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por 

J. C.N.S. 

Amén 

 

MONICIÓN FINAL 

Hermanas y hermanos:  

Cada vez que participamos en la Eucaristía, elevamos a Dios nuestro canto de alabanza, como hizo 

María con su Magníficat.  La plegaria eucarística que el sacerdote celebrante principal proclama en 

nombre de todos, es como un Magníficat prolongado,  por la historia de amor y salvación que  Dios 

realiza a favor de la humanidad.  Por tanto, de alguna manera, también nosotros estamos recorriendo 

el camino hacia la glorificación definitiva, como la que ya ha conseguido la Virgen María, nuestra 

Madre.  Vayamos pues a testificar con alegría, la experiencia del amor de Dios, con todos los que el 

Señor ponga en nuestro camino. 

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

CANTO FINAL 

 


