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PROGRAMA DE CELEBRACIONES 

 

31 de julio:       MARÍA LA MUJER. 

1 de agosto:      MARÍA ANUNCIADA POR LOS PROFETAS. Primera parte 

2 de agosto:       MARÍA, MANIFESTACIÓN DE LA COMPASIÓN Y DEL AMOR MATERNAL DE 

DIOS 

3 de agosto:      MARÍA ANUNCIADA POR LOS PROFETAS (Cont.). segunda parte 

4 de agosto:      LA ANUNCIACIÓN.  

5 de Agosto:     LA VISITACIÓN. 

6 de Agosto:     LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR.  

7 de Agosto:     MARÍA ACOMPAÑA A JESÚS EN EL NACIMIENTO. 

8 de Agosto:     MARÍA ACOMPAÑA A JESÚS. 

9 de Agosto:.    MARÍA COMPAÑERA DE CAMINO  

10 de Agosto:   EN EL HOGAR DE NAZARET-MARÍA ACOMPAÑA A JESÚS COMO MADRE Y 

EDUCADORA. 

11 de Agosto:  EN LAS BODAS DE CANÁ, MARÍA ACOMPAÑA A JESÚS. 

12 de Agosto:  MARÍA LA MADRE, LA HERMANA, LA QUE ESCUCHA LA PALABRA Y LA 

PONE EN PRÁCTICA. 

13 de Agosto:  EN LA CRUZ, MARÍA ACOMPAÑA A SU HIJO. 

14 de Agosto:  MARÍA EN PENTECOSTÉS.   

15 de Agosto:  MARÍA ASUNTA AL CIELO. 

 

Notas para la Comunidad Parroquial Peregrina 

 

 Las  liturgias (1ra. Lectura, moniciones, acto penitencial, ofertorio, etc.) Tratan de estar en tono  

con el sentido del Evangelio y la reflexión. Son solo sugerencias  que  quedan  abiertas  a la 

creatividad  de  cada parroquia.  

 Se trata de breves pistas para la reflexión, sin un desarrollo completo, dejando al que preside 

desarrollar más el tema, según el tipo de asamblea. 

 La inspiración que está por debajo es la esperanza, pero sin decirlo explícitamente. 

 No todos los temas tienen una referencia a María. Dependerá del que preside y del tipo de 

asamblea; construir esta relación. 

 Sugerimos a la parroquia que a criterio personal puedan usar signos o símbolos en el inicio de la 

celebración, acto penitencial, ofertorio, rito de la paz y al final de la Eucaristía.  

Ambientación: 

 

1. Mientras llega la gente, póngase un CD con cantos sobre María. 

2. Invítese a la gente que vaya observando los símbolos que se ha preparado. 

3. Ensáyese los cantos que no se conocen. 
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“Con María de Urcupiña anunciamos la Palabra de Dios”. 
 

Mensaje  

Celebrar a Nuestra Mamita de Urcupiña en tiempo de pandemia, de cuarentena, nos lleva a 

ponernos a sus pies, y con su misma actitud sencilla y humilde, siguiendo su ejemplo, escuchemos la 

Palabra de Dios, meditémosla en nuestro corazón y hagamos un discernimiento de la voluntad de Dios en 

mí, en mi familia, en mi Comunidad, en nuestro Pueblo, para vivirla en plenitud. 
 

Anunciemos con María de Urcupiña la Palabra de Dios, la Palabra de Dios “hecha hombre”, Jesús 

el Mesías, que vino al mundo por medio de Ella y con Ella anunciamos que está vivo, presente en medio 

de nosotros, y nos acompaña en éste y todos los momentos de la Vida. No nos abandona. 
 

Esa es nuestra fe que queremos anunciar acompañados por Mamita de Urcupiña, para que siga 

siendo Jesucristo Camino, Verdad y Vida nuestra Fuerza y nuestra Esperanza en estos momentos difíciles 

para la humanidad, para Bolivia, para Cochabamba. 
 

Este año, como Pueblo de Dios, hijos e hijas de María, devotos de Mamita de Urcupiña, no 

podremos ir en peregrinación, como lo hemos hecho otros años, a su encuentro gozoso. Ella vendrá a 

nuestro encuentro, al encuentro de sus hijos e hijas a quienes tanto ama, por la fuerza del Espíritu Santo, 

para que experimentemos su presencia, su Vida y su expresión del amor maternal de un Dios de la Vida, 

manifestado en Jesús. 
 

Sigamos conociendo y descubriendo a nuestra Madre María, y tomemos conciencia del lugar que 

a Ella le corresponde en nuestra vida, que no es otro que aquel que se deduce de su participación en plan 

de Dios, todo centrado en Cristo Jesús. María es Madre de Dios, Madre de los hombres, imagen de la 

Iglesia. Así, como Iglesia, celebremos a María de Urcupiña en sinodalidad (caminando juntos), en 

comunión fraterna. 
 

Virgen María, Mamita de Urcupiña, en este momento aciago de la Humanidad, de tu Pueblo, de 

Bolivia, de Cochabamba, acompáñanos, consuélanos y ayúdanos a reafirmar nuestra fe y esperanza en tu 

Hijo, nuestro Señor y Hermano Jesucristo, para que recibamos de Él su Sabiduría y así nos sepamos situar 

y responder con criterios de Evangelio en este momento difícil que estamos viviendo. 
 

Ella, Nuestra Madre, está compartiendo la cruz que hoy a nosotros, tu Pueblo, nos corresponde 

cargar. Ayúdanos a encontrar caminos, para que juntos como hermanos podamos afrontar la pandemia, 

buscando para todos salud, justicia social, unidad y paz, el Bien Común, en medio de esta situación. Es 

hora de deponer intereses personales, partidistas, sectoriales, de dialogar, de unirnos, para superar todo lo 

que impide tener Vida plena. “O VIVIMOS TODOS JUNTOS COMO HERMANOS, O 

PERECEREMOS TODOS JUNTOS COMO IDIOTAS”. 
 

Mamita de Urcupiña, que por Obra del Espíritu Santo engendraste al Autor de la Vida, a la Palabra 

de Dios hecha Hombre, ayúdanos a ser humildes y sencillos como tú, para recibirlo con gratitud. Santo 

Espíritu de Dios, que mantienes viva para todos la presencia de Jesús, que haces revivir lo que ha muerto, 

crecer lo que germina y madurar lo que ha caído en tierra: haz nuevas todas las cosas, recrea nuestras 

libertades cuando éstas se desmoronan, sostén nuestra esperanza en el corazón mismo de las violencias, 

no dejes que desesperemos jamás de nosotros y condúcenos a la verdad plena. 

 

MAMITA DE URCUPIÑA, RUEGA POR NOSOTROS. 
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31 DE JULIO 

MARÍA LA MUJER. 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN 

Bienvenidos sean todos ustedes al Santuario de Nuestra Madre María de Urcupiña en este año de la 

Palabra, ella nuestra madre que nos espera con los brazos abiertos, nos invita a seguir su ejemplo “Yo soy 

la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho”. Les invito a ponerse de pies para recibir al 

celebrante.  

 

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 

Oh Dios, que has constituido a la Virgen María, modelada por el Espíritu Santo, en primicia de la nueva 

creación, concédenos abandonar nuestra antigua vida de pecado y abrazar la novedad del Evangelio, 

cumpliendo el mandamiento nuevo del 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 

 

MONICIÓN  

El Escritor Sagrado presenta la oposición del ser humano al plan de Dios y la promesa de la Redención 

que Dios hace. Asimismo indica que de la descendencia de una Mujer nacerá el Redentor, el Vencedor 

del mal, escuchemos. 

 

 

 

 



6 

 
Lectura del libro del Génesis     3, 9-15.20 

 

Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: «¿Dónde estás?» Oí tus pasos 

por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó: «¿Y 

quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí?» El hombre respondió: 

«La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Cómo 

hiciste semejante cosa?» La mujer respondió: «La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la 

serpiente: «Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. 

Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la 

mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón.» El hombre dio a su 

mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

SALMO RESPONSORIAL. - Sal 97, 1-4 

 

R. Canten al Señor un canto nuevo, porque él hizo maravillas. 

 

Canten al Señor un canto nuevo, 

porque él hizo maravillas: 

su mano derecha y su santo brazo 

le obtuvieron la victoria. R. 

 

El Señor manifestó su victoria, 

reveló su justicia a los ojos de las naciones: 

se acordó de su amor y su fidelidad 

en favor del Pueblo de Israel. R. 

 

Los confines de la tierra han contemplado 

el triunfo de nuestro Dios. 

Aclame al Señor toda la tierra, 

prorrumpan en cantos jubilosos. R. 

 

EVANGELIO 

 

MONICIÓN  

San Lucas en un precioso relato narra la anunciación del ángel a María Virgen, invitándola a ser la Madre 

del Redentor. María pregunta, y luego acepta la Misión que se le confía, manifestando su apertura y total 

disponibilidad a la voluntad de Dios. Les invito a ponerse de pies para aclamar el santo Evangelio. 

 

ALELUYA 

Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. 

ALELUYA 
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+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas     1, 26-38 
 

En el sexto mes, el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 

virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El 

nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, 

el Señor está contigo.»  Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar 

ese saludo. Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a 

luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado 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.» 

María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?»  El Ángel le 

respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por 

eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar 

de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible 

para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho.»  

Y el Ángel se alejó. 
 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 
 

REFLEXIÓN 

MARÍA LA MUJER. 
 

María la Mujer. María, en su naturaleza femenina es una hija de Eva, es decir, tan humana como todas las 

mujeres del mundo. Tiene todo el modo de ser y actuar propios de la condición de mujer. En la Galilea 

del siglo I d. C. nada la distingue de las demás mujeres judías: sus rasgos físicos, condiciones socio-

económicas, prescripciones legales discriminatorias, modos y estilo de vida corresponden todos a los 

propios de una mujer judía. En esa personalidad concreta de mujer judía se encierra un misterio de 

grandeza, real e invisible al mismo tiempo. ¿Cuál es el mensaje central de esta primera lectura? Es el 

llamado “Protoevangelio” o primer anuncio del evangelio, el versículo 15 donde se señala la enemistad 

radical entre la serpiente y la humanidad dejando entrever la victoria final de ésta sobre aquella. Tal victoria 

se logrará a través de un descendiente de la mujer. Es el sentido mesiánico de este texto. Junto al Mesías 

va incluida la Madre y de ahí la interpretación mariológica de este pasaje bíblico. Canten al Señor un 

cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.», decíamos en el Salmo. Qué grande es reconocer siempre 

que la victoria es de nuestro Dios. Pero que esta victoria no es según los criterios de este mundo, ni según 

los modos de este mundo. Sino que es por su misericordia y su fidelidad, y ante este amor tan grande 

alabamos y bendecimos a Dios.  

El evangelio de San Lucas es el conocido relato de “La Anunciación”. El texto está lleno de reminiscencias 

del Antiguo Testamento, ya que la historia de la salvación es una sola. El sexto mes se refiere a la 

concepción de Juan en el vientre de Isabel. El saludo del ángel Gabriel es significativo: “Alégrate, llena de 

gracia, el Señor está contigo”. Esta invitación a la alegría se refiere al gozo mesiánico y está motivada por 

la venida de Dios entre su Pueblo como lo anuncian los profetas. La expresión “Llena de gracia” 

literalmente significa “tú que has estado y sigues estando llena del favor divino”, que es propiamente una 

vida santa. La respuesta de María al inmenso saludo del Ángel Gabriel es el temor: “Ella se perturbó por 

estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo”. No se trata del miedo que sintieron nuestros 

primeros padres frente a Dios después de haber desobedecido. Más bien, es la serena y humilde actitud 

frente a la realidad divina que se manifiesta. Es la reacción humana de un alma pura enfrentada a una 

inesperada misión. María recibe una palabra inesperada y expresa su humana reacción; así abre el espacio 

al diálogo con el ángel Gabriel y expresa su condición humana ante la propuesta divina. Dios siempre 

quiere abrir ese espacio de encuentro, de cercanía y amistad para establecer un diálogo, cargado de amor 

y benevolencia con su interlocutor. 
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Que María nos permita vislumbrar esa misteriosa realidad que se nos abre a través de su Hijo, Cristo el 

Señor. Que contemplemos la magnífica obra de Dios realizada en esta “servidora del Señor” que deja 

espacio en su vida real para pronunciar una respuesta extraordinaria: “Hágase en mí según tu palabra”. Es 

la quinta esencia del acto de fe. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Hermanos y hermanas, a ejemplo de María debemos estar atento al llamado y anuncio de Dios en nuestras 

vidas, a cada intención vamos a responder diciendo: 

 

Por María tu servidora, Óyenos. 
 

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

la vida, la defienda de todos los peligros que la amenazan en este tiempo de pandemia, y la cultive en 

dignidad y respeto. Oremos. 

Por el Papa, Obispos y sacerdotes, para que ellos promuevan el don de la vida y luchen en defender la 

vida, de los humildes y sencillos, todos aquellos que están abandonados en nuestra sociedad: Ancianos y 

niños en condición de calle. Oremos. 

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

fidelidad a la misión santa de cultivar la vida en su vientre, a ejemplo de Santa María, Madre. Oremos. 

Por los Niños y Niñas en nuestra patria Bolivia, para que encuentren en sus hogares el ambiente propicio 

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

verdad, discípulos y discípulas de Jesús a través de María. Oremos. 

Por todos nosotros, para que en la fiesta de Santa María de Urcupiña, sea ocasión de  conversión, 

mediante nuestro testimonio, en profetas y defensores de la vida. Oremos. 

 

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

e hijas a fin de que demos gloria a tu nombre. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al venerar la memoria de la bienaventurada Virgen María, que se identificó plenamente con el sacrificio 

de la nueva Alianza, te presentamos, Señor, estos dones, para que nos concedas, por tu gracia, caminar 

siempre en novedad de vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
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PREFACIO 

 

MARÍA, LA NUEVA MUJER, PRIMERA DISCÍPULA DE LA NUEVA ALIANZA 

 

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 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 
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CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, Padre santo, que diste a la Virgen santa un corazón nuevo, concédenos, por la virtud del sacramento 

que hemos recibido, ser fieles a la inspiración del Espíritu Santo y configuramos cada día más con Cristo, 

hombre nuevo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 

MONICIÓN FINAL 

Dichosa eres, Virgen María, por tu medio Dios nos dio al Salvador del mundo y tu Hijo preparó el vino 

nuevo para la Iglesia, volvamos a nuestras casas con la protección de María de Urcupiña. 

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

CANTO FINAL 
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1° DE AGOSTO 

MARÍA ANUNCIADA POR LOS PROFETAS. 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN 

Hermanos y hermanas sean todos bienvenidos, en este segundo día de Quincena, la alegría de 

encontrarnos con nuestra Madre María disipa los miedos que aun sentimos en este tiempo, hoy 

escuchamos la Anunciación de María por los profetas, les invito a ponerse de pies para recibir al celebrante. 

 

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 

Oh Dios, que has cumplido las promesas hechas a nuestros Padres, al elegir a la bienaventurada Virgen 

María, excelsa Hija de Sión, concédenos seguir los ejemplos de aquella que te agradó en su humildad y 

nos aprovechó en su obediencia. 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 profeta Isaías nos habla de la predicción del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, de Emanuel, 

escuchemos. 

 

Lectura del libro de Isaías 7, 10-14 

 

En aquellos días, el Señor habló a Ajaz: —«Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en 

lo alto del cielo». Respondió Ajaz: —«No la pido, no quiero tentar al Señor». Entonces dijo Dios: —

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

por su cuenta, les dará una señal: Miren: la virgen está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por 

nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros"». 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 



12 

 
SALMO RESPONSORIAL. 23, 1- 6  

 

R. Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria. 
 

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 

el orbe y todos sus habitantes: 

él la fundó sobre los mares, 

él la afianzó sobre los ríos. R. 

 

¿Quién puede subir al monte del Señor? 

¿Quién puede estar en el recinto sacro? 

El hombre de manos inocentes 

y puro corazón, 

que no confía en los ídolos. R. 

 

Ése recibirá la bendición del Señor, 

le hará justicia el Dios de salvación. 

Éste es el grupo que busca al Señor, 

que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R. 

 

EVANGELIO 

 

MONICIÓN  

Mateo nos habla de la concepción de la virgen María, la promesa de Dios que se cumple, les invito a 

ponerse de pies para aclamar el santo Evangelio. 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

 

ALELUYA 

Miren: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios-con-nosotros. 

ALELUYA 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 1, 18-24 

 

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de 

vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y 

no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le 

apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: —«José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a 

María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le 

pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su Pueblo de los pecados». Todo esto sucedió para que se 

cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta: «Miren: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le 

pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros"». Cuando José se despertó, hizo lo que 

le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. 

 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 
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REFLEXION 

MARÍA ANUNCIADA POR LOS PROFETAS. Primera parte 

 

Ese Dios que viene a través de María, que se acerca a la Humanidad, no sólo es “el Dios que es…el que 

está…el que ve el dolor de su Pueblo” sino que es el “Dios con nosotros que nos salva” (primera lectura y 

Evangelio). Es Emmanu-El. Jesús es “Emmanuel”, es decir, “con nosotros”; es uno de nosotros, nuestro 

hermano. Pero Jesús también es “El”, es decir, Dios. Si fuera sólo “con nosotros”, pero no fuera “Dios”, 

no podría salvarnos. Si fuera sólo “Dios”, pero no “con nosotros”, su salvación no nos interesaría; Él 

también habría quedado como un Dios desconocido, lejos de las esperanzas del hombre. Don gratuito de 

Dios a María y a la humanidad. Esto ha sido posible “por obra del Espíritu Santo”, lo cual significa que 

está en marcha una “nueva creación”. Este es el misterio teológico y profundo del Nacimiento de Jesús: 

de Dios Altísimo se ha vuelto un Dios próximo, un Dios para los hombres. En la primera creación, Dios 

nos hablaba a distancia, por los profetas. Ahora, en la nueva creación, es un Dios que nos habla al corazón 

por su Hijo. 

Fijemos la mirada en María, de quien nos vino el Emmanuel. Se dejó invadir por el Espíritu y por el 

Misterio. Embarazada de Dios, sin perder la virginidad. Ese Emmanuel fue creciendo en María, gracias a 

su fe, esperanza y caridad. Ella llevaba a ese Emmanuel en su mente, en su corazón, en su afecto y en su 

voluntad. Nunca se separó de Él. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Los profetas desde nuestros ante pasados nos anunciaron que iba a nacer un niño que nos va a salvar, a 

cada intensión vamos a responder diciendo: 

 

Por el Emanuel, Dios-con-Nosotros, Óyenos. 

 

Por la Iglesia, pueblo de Dios, que peregrina en Bolivia, para que anuncie como profeta 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 

Por el papa, los Obispos y los sacerdotes, para que sean anunciadores de la Palabra de Dios, y el Señor 

les otorgué en este tiempo en que vivimos firmeza en la fe; para que con la ayuda de Dios mantengan la 

unidad de la Iglesia en el mundo. Oremos. 

Por nuestros gobernantes, para que se dignen acrecentar entre las naciones sentimientos de solidaridad 

y deseos de trabajar por el progreso de los pobres de nuestra sociedad. Oremos. 

Para que seamos creadores de esperanza en nuestro país, donde muchos no encuentran razones para 

vivir y ser felices; en este tiempo de crisis, para que María sea quien los guie hacia Jesús Nuestros Señor. 

Oremos. 

 Por los que vivimos en esta sociedad que discrimina a los pobres, a los hambrientos, a los más débiles. 

Para que el Señor derribe del trono a los poderosos, que oprimen a nuestra sociedad en este tiempo de 

pandemia. Oremos. 

Por todos nosotros, para que, a ejemplo de José, seamos justos con nuestros hermanos y seamos fieles 

a la Palabra de Dios, para acogerla, meditarla y aceptarla en nuestros corazones. Oremos. 

 

Celebrante. Concédenos, Señor, emprender el camino del servicio humilde a los necesitados, para 

participar con María de la Gloria de Dios. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Acepta, Señor, estas ofrendas y transfórmalas con tu poder en el sacramento de salvación, que puso fin a 

los sacrificios de la antigua alianza y en el que ahora se ofrece el verdadero Cordero nacido de la Virgen 

Inmaculada, tu Hijo Jesucristo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

PREFACIO 

 

SANTA MARÍA, HIJA DE ADÁN, DESCENDENCIA DE ABRAHÁN, VARA DE JESÉ 

 

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.  

 

Que has constituido a la bienaventurada Virgen María 

cumbre de Israel y principio de la Iglesia,  

para que todos los pueblos conozcan  

que la salvación viene de Israel  

y que la nueva familia brota del tronco elegido. 

Ella, hija de Adán por su condición humana, 

reparó con su inocencia la culpa de la madre. 

Ella, descendiente de Abrahán por la fe, 

concibió en su seno creyendo.  

Ella es la vara de Jesé  

que ha florecido en Jesucristo, Señor nuestro.  

 

Por él, adoran tu majestad los coros de los ángeles, 

gozosos en tu presencia.  

Permítenos unimos a sus voces  

cantando tu alabanza:  

 

Santo, Santo, Santo.  

 

SANTO 
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CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Fortalecidos con los sacramentos de la vida, te pedimos, Señor, que, quienes confesamos el cumplimiento 

en Cristo, nacido de la Virgen Madre, de las promesas hechas a los Padres, alcancemos con gozo en su 

segunda venida lo que todavía esperamos Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén 

 

MONICIÓN FINAL 

Goza y alégrate, regocijo de los patriarcas. Gózate, tú que por el ángel recibiste el gozo del mundo. Gózate, 

tú que nos produjiste el pan de vida.  

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

CANTO FINAL 
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2 DE AGOSTO 

MARÍA, MANIFESTACIÓN DE LA COMPASIÓN Y DEL AMOR MATERNAL DE DIOS 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN 

Como aquella multitud congregada en un lugar apartado, que recibió el alimento que Jesús les dio, también 

nosotros nos reunimos aquí con Jesús. Él nos alimentará con el Pan de su Palabra y con el Pan de la 

Eucaristía. 

 

CANTO 

 

SALUDO 

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

Celebrante. Queridos hermanos: “Que Dios los llene de alegría y de paz en la fe” y que el Espíritu Santo 

esté constantemente con 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) 

 

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. 

 

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

 

GLORIA 

 

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  

Dios sale a nuestro encuentro, nos invita a acercarnos a Él, a saciar nuestra hambre y sed. Nos 

anuncia una alianza perpetua según la promesa hecha a David. 
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Lectura del libro de Isaías (55,1-3): 

 

Así dice el Señor: «Oigan, sedientos todos, acudan por agua, también los que no tienen dinero: vengan, 

compren trigo, coman sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué gastan dinero en lo que no alimenta, y el 

salario en lo que no da hartura? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platos sustanciosos. 

Inclinen el oído, vengan a mí: escúchenme, y vivirán. Sellaré con ustedes alianza perpetua, la promesa que 

aseguré a David.» 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

SALMO RESPONSORIAL. - Sal 144 

 

R/. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores 

 

El Señor es clemente y misericordioso, 

lento a la cólera y rico en piedad; 

el Señor es bueno con todos, 

es cariñoso con todas sus criaturas. R/. 

 

Los ojos de todos te están aguardando, 

tú les das la comida a su tiempo; 

abres tú la mano, 

y sacias de favores a todo viviente. R/. 

 

El Señor es justo en todos sus caminos, 

es bondadoso en todas sus acciones; 

cerca está el Señor de los que lo invocan, 

de los que lo invocan sinceramente. R/. 

 

SEGUNDA LECTURA 

 

MONICIÓN 

El Apóstol nos dice que Dios está con nosotros, que ninguna criatura podrá separarnos de su amor que 

nos ha sido revelado en Cristo Jesús 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8,35.37-39) 

 

¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, 

¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha 

amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, 

ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado 

en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

 

 



18 

 
EVANGELIO 

 

MONICIÓN   

La petición de Jesús a sus discípulos: “Denles de comer ustedes mismos” es una llamada y una súplica 

punzante a la vitalidad de nuestra fe y a la madurez de nuestro compromiso cristiano. ¿Estamos 

dispuestos a practicar lo que Jesús nos pide? Escuchemos: 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

 

ALELUYA 

Jesús tuvo compasión de ellos. Todos comieron y se saciaron 

ALELUYA 

 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 14,13-21 

 

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio 

tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los Pueblos. Al desembarcar, vio Jesús 

el gentío, sintió compasión y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: 

«Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren 

de comer.» Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer.» Ellos le replicaron: «Si 

aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces.» Les dijo: «Tráiganmelos.» Mandó a la gente que se 

recostara en la hierba y, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la 

bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se los dieron a la gente. Comieron 

todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil 

hombres, sin contar mujeres y niños. 

 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 

 

REFLEXION 

MARÍA, MANIFESTACIÓN DE LA COMPASIÓN Y DEL AMOR MATERNAL DE DIOS 

 

El amor ocupa un lugar central en todas las facetas de la vida humana. Es una realidad que experimentamos 

todos los días y que tiene una explicación lógica: Dios es amor y nos ha creado a su imagen y semejanza. 

La persona que ama y se siente amada es imagen viva del Creador. Por ello lógicamente el amor tiene que 

ser fundamental en las relaciones del hombre con Dios. En la 2ª lectura San Pablo nos invita a ser 

conscientes de esta realidad: Dios nos ama con un amor tan fuerte que nada ni nadie nos puede separar 

de ese amor, que culminará en nuestra resurrección y glorificación. Lo dice para fundamentar la esperanza 

cristiana. 

El Evangelio nos recuerda la forma concreta cómo Jesús anunció el Reino de Dios, con palabras y con 

signos, que ayudaban a comprender lo que significa que Dios ya comienza a reinar en un proceso que ya 

se ha iniciado y que culminará en su parusía´ (advenimiento final de Jesús al final de los tiempos). Curar 

a enfermos significa que Dios no quiere el dolor y que llegará un momento en que compartiremos la 

resurrección de Jesús, venciendo totalmente el dolor y la muerte en un mundo en que Dios enjugará toda 

lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas (Apoc 21,4). Pero no es sólo 

un signo del futuro que nos espera, sino que tiene una implicación actual, pues la lucha contra el dolor y 

la enfermedad forma parte de las tareas del Evangelio y es una forma concreta de corresponder al amor 

del Padre.  A pesar de todo, el dolor es una realidad que nos acompaña, pero Jesús da un nuevo sentido 

redentor al dolor, que por eso deja de ser una realidad totalmente negativa.  En esta misma línea está el 
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“signo de los panes”. Ya en el AT aparece el alimento gratuito a los hambrientos como signo del Reino 

futuro (1ª lectura) cf., también hará Yahveh Sebaot a todos los Pueblos en este monte un convite de 

manjares frescos, convite de buenos vinos: manjares sustanciosos, vinos depurados… consumirá a la muerte 

definitivamente. Enjugará el Señor Yahveh las lágrimas de todos los rostros… (Is 25,6-8). Durante su 

ministerio Jesús dio de comer a una masa, anunciando con ello que con su obra comienza el cumplimiento 

del banquete anunciado y las implicaciones que este comienzo tiene para sus discípulos. Ser discípulo de 

Jesús implica continuar en nuestro mundo el signo de los panes, trabajando contra la injusticia del hambre 

en el mundo y favoreciendo un justo reparto de bienes entre todos los hombres. Los que trabajen por 

hacer de este mundo un “banquete fraternal” recibirán el premio del banquete final del Reino de Dios 

consumado: Vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del Reino preparado para ustedes desde 

la creación del mundo, porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; era 

forastero, y me acogieron (Mt 25,34-35). 

La Eucaristía es la gran celebración del amor que nos tiene el Padre. En ella nos entrega constantemente 

a su Hijo y continúa alimentando nuestro amor para que, unidos a Jesús, compartamos lo que somos y lo 

que tenemos, nos comprometamos por un mundo más justo y fraternal, anuncio del futuro Reino de Dios. 

Que nuestra oración sostenga el compromiso común para que a nadie falte el Pan del cielo que dona la 

vida eterna y lo necesario para una vida digna, y se consolide la lógica de la fraternidad y del amor. La 

Virgen María nos acompañe con su intercesión maternal. Confiemos a la Virgen María nuestra oración, 

para que abra nuestro corazón a la compasión hacia el prójimo y al compartir fraterno. 

 

CREDO 

 

ORACION UNIVERSAL 

Hermanos: Jesús se compadecía de la gente y alimentaba a las multitudes. Nosotros también, ahora, antes 

de compartir la Mesa del Señor, volvamos nuestra mirada al momento actual del país y supliquemos con 

fe a Dios nuestro Padre, diciendo:  

 

Por Cristo, escucha nuestra oración. 
 

 Por la Iglesia: que sea cada vez más signo de la presencia del Dios salvador en el mundo. Oremos. 

 Por el Papa Francisco: que continúe ofreciendo a la humanidad el Pan de la Palabra y el Pan de la 

Eucaristía. Oremos. 

 Por nuestras autoridades: que Dios les inspire decisiones que reactiven el país y promuevan el bien 

común, en un ambiente de paz y libertad. Oremos. 

 Por nuestro país: que la celebración de su 195 aniversario de vida independiente sea un verdadero 

acontecimiento de conversión de todos nosotros a Cristo, quien nos regala la paz verdadera y nos 

indica el camino a seguir para lograr una patria con democracia, justicia y libertad. Oremos 

 Por nosotros, por nuestras familias: que Dios Padre nos concede un corazón generoso para 

compartir nuestra fe y nuestra vida con cuantos sufren en esta emergencia de la pandemia. Oremos. 

(Los fieles no podemos dejar de orar por las próximas Elecciones Generales de nuestro país. 

Recomendamos orar por los Párrocos. El martes 4 de agosto se celebra la Memoria de san Juan María 

Vianney, Patrono de los Párrocos). 

 

Celebrante. Dios Padre, escucha nuestras súplicas que con fe te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro 

Señor.  Amén. 
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

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 

 

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 
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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 

El Señor nos invita a renovar nuestra misión de discípulos misioneros. Nos da una tarea a cumplir, sobre 

todo, en el momento actual: “Denles ustedes de comer.” Recibamos la bendición para nuestros hogares. 

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

CANTO FINAL 
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3 DE AGOSTO 

MARÍA ANUNCIADA POR LOS PROFETAS (Cont.). 2da. Parte 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN 

Hermanos y hermanas sean todos bienvenidos, en este cuarto día de Quincena, la alegría de encontrarnos 

con nuestra Madre María disipa los miedos que aun sentimos en este tiempo, hoy escuchamos la 

Anunciación de María por los profetas, les invito a ponerse de pies para recibir al celebrante. 

 

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 la bienaventurada Virgen manifestaste tu Hijo al mundo como gloria de Israel y luz de 

las naciones, concédenos que, siguiendo el ejemplo de María, fortalezcamos nuestra fe en Cristo y lo 

reconozcamos como único Mediador y Salvador de todos los hombres. 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 profeta Miqueas nos habla sobre la promesa de Dios, que mandará a su hijo a Salvarnos, El será 

nuestra paz. Escuchemos  
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Lectura del Libro de Miqueas 5, 1-4 

 

Esto dice el Señor: 

Mas tú, Belén Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde 

antiguo, de tiempo inmemorial. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar 

a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se alzará y pastoreará con el poder 

de Yahveh, con la majestad del nombre de Yahveh su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará 

grande hasta los confines de la tierra. El será nuestra Paz. 

 

Palabra de Dios         

Te alabamos, Señor 

 

SALMO RESPONSORIAL. -  Sal- 79,2 - 19 

 

R/. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 

 
Pastor de Israel, escucha, 

tú que te sientas sobre querubines, resplandece; 

despierta tu poder y ven a salvarnos. R/. 

 

Dios del universo, vuélvete: 

mira desde el cielo, fíjate, 

ven a visitar tu viña. 

Cuida la cepa que tu diestra plantó, 

y al hombre que tú has fortalecido. R/. 

 

Que tu mano proteja a tu escogido, 

al hombre que tú fortaleciste. 

No nos alejaremos de ti: 

danos vida, para que invoquemos tu nombre. R/. 

 

EVANGELIO 

 

MONICIÓN  

Las referencias del antiguo testamento y el surgimiento de una nueva estrella confirman que Jesús es el 

Mesías, el Rey, que nace de nuestra madre la Virgen María, hermanos y hermanas les invito a ponerse de 

pies para aclamar el Santo Evangelio. 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

 

ALELUYA 

Vieron al niño con María su Madre y, postrándose, lo adoraron. 

ALELUYA 
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+Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 2, 1-12 

 

Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del Oriente se 

presentaron en Jerusalén, diciendo: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su 

estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle.» AL oír esto, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda 

Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del Pueblo, y por ellos se estuvo informando 

del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: «En Belén de Judea, porque así está escrito por 

medio del profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá; 

porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi Pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los 

magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les 

dijo: Vayan e indaguen cuidadosamente sobre ese niño; y cuando le encuentren, comuníquenmelo, para 

ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que 

habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba 

el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa; vieron al niño con María su 

madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. 

Y, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. 

 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 

 

REFLEXION 

MARÍA ANUNCIADA POR LOS PROFETAS (Cont.). 2da. Parte 

 

En medio de las predicaciones de Miqueas aparece el texto que hoy leemos. Anuncia el nacimiento de un 

Salvador, y su procedencia, la estirpe de David. Es una manifestación de la esperanza mesiánica del Pueblo: 

nacerá un salvador de la estirpe de David. (lo que viene a significar, depurando el mensaje, "un nuevo 

David", un conductor del Pueblo que lo conducirá por los caminos del Señor.) Así pues "la estirpe de 

David" significa "un nuevo rey-salvador", y "Belén Efratá" es un circunloquio (expresar mediante un rodeo 

lo que puede decirse de forma más breve) para denominar a esa estirpe, puesto que la familia de David 

procedía de Belén. 

Este texto es interpretado en el Nuevo Testamento como aplicado a Jesús en Mateo 2,6 expresamente y 

en Juan 7,42. Se muestra en esas citas la creencia extendida en Israel en tiempos de Jesús sobre la 

procedencia del Mesías, y también la interpretación al pie de la letra de la "profecía". De igual manera, hace 

referencia a María: “Los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz”.  El Antiguo 

Testamento fue la preparación El Nuevo Testamento es la realización. En el primero aparece María en la 

forma bastante velada que hemos visto. En el segundo, claramente mencionada. De hecho, no se podría 

escribir el Evangelio sin mencionarla, pues ella es la que trae al Mesías, al Salvador. Es significativo que el 

Evangelio ponga también a la Virgen en el centro de la visita de los Magos, cuando dice que ellos "entraron 

en la casa, vieron al niño con María, su madre y, postrándose, lo adoraron" (Mt 2, 11). A la luz de la fe, la 

Maternidad de la Virgen aparece de este modo como signo elocuente de la divinidad de Jesús, que se hace 

hombre en el seno de una Mujer, sin renunciar a la personalidad de Hijo de Dios. María es la Theotokos 

(Madre de Dios). pues en su seno virginal se hizo carne el Verbo para revelarse al mundo. Ella es el lugar 

privilegiado escogido por Dios para hacerse visiblemente presente entre los hombres. La Epifanía de Jesús 

es también la epifanía de María que se manifiesta a los magos como madre del Salvador. Allí está María, 

humilde y sencilla, contemplando y adorando el Misterio de Dios, de su Epifanía y viendo cómo estos 

Magos de Oriente reconocían en ese Niño, nacido de María, al Mesías, al Salvador, nacido en Belén Efratá, 

tierra de Judá. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

A cada intensión respondemos diciendo:  

 

Por el Emmanuel, óyenos. 

 

Por nuestra Iglesia, que a pesar de ser perseguida, sigue caminando y anunciando la Palabra de Dios a 

los pueblos marginados y olvidados. Oremos. 

Por el Papa, los Obispos y los Sacerdotes, para que a ejemplo de los Reyes Magos, se dejen guiar por el 

espíritu de Dios, que siempre nos ha orientado hasta el día de hoy. Oremos.  

Por todos los Niños que son abandonados en los hogares, para que  María de Urcupiña sea su Madre 

Espiritual y los cuide siempre a través de las personas que están a su lado en los hogares. Oremos. 

Por las madres de familias, que son padre y madre a la vez, para que María como ejemplo de Madre, 

les de las fuerzas necesarias para seguir adelante y las acompañe en todo momento. Oremos. 

Por todos nosotros, asamblea reunida ante María de Urcupiña, para que ella nos libre de todo mal y 

nos lleve ante su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Oremos. 

Celebrante. Padre, escucha las oraciones que te dirigimos con fe y esperanza. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén. 

 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Consagra, Señor, con el poder del Espíritu Santo los dones que te ofrecemos con gozo en la 

conmemoración de santa María, para que sean para nosotros Cuerpo y Sangre de Cristo, que, nacido de 

una Virgen y Madre generosa, manifestó tu gloria y consagró toda su vida a la salvación de los hombres. 

Que vive y reina por los siglos de los siglos.  

Amén. 

 

PREFACIO 

 

POR MEDIACIÓN DE LA VIRGEN, CRISTO SE MANIFIESTA AL MUNDO 

 

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.  
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Porque por mediación de la Virgen María 

atraes a la fe del Evangelio  

a todas las familias de los pueblos.  

Los pastores, primicias de la Iglesia de Israel,  

iluminados por tu resplandor y advertidos por los ángeles, 

reconocen a Cristo Salvador.  

Pero también los magos,  

primeros retoños de la Iglesia de los paganos, 

impulsados por tu gracia y guiados por la estrella, 

entran en la humilde casa  

y, hallando al Niño con su Madre,  

lo adoran como Dios, lo proclaman como Rey 

y lo confiesan como Redentor.  

 

Por él,  

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 

 

El sacramento que acabamos de recibir, Señor, Dios nuestro, nos muestre siempre tu misericordia, para 

que seamos salvados por el nacimiento de tu Hijo los que hemos celebrado con fe la memoria de su 

Madre. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén 

 

MONICIÓN FINAL  

Volvamos a nuestros hogares teniendo a nuestra Madre como la que nos muestra a Jesús como lo hizo 

con los magos  

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

CANTO FINAL 
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4 DE AGOSTO 

LA ANUNCIACIÓN 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN 

Queridos hermanos sean bienvenidos al Santuario de Nuestra Madre María de Urcupiña, en este quinto 

día, nuestra madre nos recuerda que está con nosotros, les invito a ponerse de pies para recibir al 

celebrante. 

 

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 

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 

 

MONICIÓN  

El profeta Isaías nos habla de la predicción del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, de Emanuel, 

escuchemos. 

 

Lectura del libro del profeta Isaías 7, 10-14; 8, 10c 

 

El Señor habló a Ajaz en estos términos: «Pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del 

Abismo, o arriba, en las alturas.» Pero Ajaz respondió: «No lo pediré ni tentaré al Señor.» 

Isaías dijo: «Escuchen, entonces, casa de David: ¿Acaso no les basta cansar a los hombres, que cansan 

también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a 

luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emanuel. Porque Dios está con nosotros.» 

 

Palabra de Dios/      Te alabamos, Señor. 
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SALMO RESPONSORIAL  39, 7-11 

 

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

Tú no quisiste víctima ni oblación; 

pero me diste un oído atento; 

no pediste holocaustos ni sacrificios, 

entonces dije: «Aquí estoy. R. 
 

En el libro de la Ley está escrito 

lo que tengo que hacer: 

yo amo, Dios mío, tu voluntad, 

y tu ley está en mi corazón.» R. 
 

Proclamé gozosamente tu justicia 

en la gran asamblea; 

no, no mantuve cerrados mis labios, 

tú lo sabes, Señor. R. 
 

No escondí tu justicia dentro de mí, 

proclamé tu fidelidad y tu salvación, 

y no oculté a la gran asamblea 

tu amor y tu fidelidad. R. 
 

EVANGELIO 
 

MONICIÓN  

El evangelio nos habla de la concepción de la virgen María, la promesa de Dios que se cumple, les invito 

a ponerse de pies para aclamar el santo Evangelio. 
 

ALELUYA 

La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria.  

ALELUYA 

 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas     1, 26-38 
 

    El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba 

comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen 

era María. El ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo.»  

Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el 

Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le 

pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado 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.»  María dijo al 

Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?» El Ángel le respondió: «El 

Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será 

Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la 

que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios.» 

María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho.» Y el Ángel se 

alejó. 

                      Palabra del Señor./    Gloria a Ti, Señor Jesús. 
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REFLEXION 

LA ANUNCIACIÓN.  

 

La primera Lectura del profeta Isaías (Isaías 7,10-14;8,10) nos recuerda las (promesas de Dios a David) 

promesas mesiánicas de Dios a Israel. A partir de allí, toda la historia del Pueblo elegido gira entorno a 

estas grandes promesas. Pero en el tiempo de María queda sólo un pequeño resto que mantiene viva esa 

fe expectante. La Virgen no sólo forma parte de este grupo fiel, sino que es, a la vez, su centro y su 

culminación. 

En la Anunciación ha llegado, por fin, esa hora que fue anunciada, por los profetas y que el Pueblo 

esperaba desde hacía siglos. El encuentro del ángel con María resulta uno de los momentos más grandes 

de la historia de Israel y de toda la humanidad. Esta historia pasa ahora por Ella, depende de Ella, culmina 

en Ella - pero en provecho de todos. Dios, con el anuncio del ángel Gabriel y la aceptación de María de la 

expresa voluntad divina de encarnarse en sus entrañas, asume la naturaleza humana —«compartió en todo 

nuestra condición humana, menos en el pecado»— para elevarnos como hijos de Dios y hacernos así 

partícipes de su naturaleza divina. El misterio de fe es tan grande que María, ante este anuncio, se queda 

como asustada. Gabriel le dice: «No temas, María» (Lc 1,30): el Todopoderoso te ha mirado con 

predilección, te ha escogido como Madre del Salvador del mundo. Las iniciativas divinas rompen los 

débiles razonamientos humanos. «¡No temas!». Palabras que leeremos frecuentemente en el Evangelio, y 

en el Antiguo Testamento; el mismo Señor las tendrá que repetir a los Apóstoles cuando éstos sientan de 

cerca la fuerza sobrenatural y también el miedo o el susto ante las obras prodigiosas de Dios. Nos podemos 

preguntar el porqué de este miedo. ¿Es un miedo malo, un temor irracional? ¡No!; es un temor lógico en 

aquellos que se ven pequeños y pobres ante Dios, que sienten claramente su flaqueza, la debilidad ante la 

grandeza divina y experimentan su poquedad frente a la riqueza del Omnipotente. Es el papa san León 

quien se pregunta: «¿Quién no verá en Cristo mismo la propia debilidad?». María, la humilde doncella del 

Pueblo, se ve tan poca cosa... ¡pero en Cristo se siente fuerte y desaparece el miedo! Sin comprender del 

todo el Misterio del Anuncio, al saber que éste viene de Dios, se abandona a Él con la humildad y sencillez 

que le caracterizaba, y da su sí al Dios de la Vida. 

Entonces comprendemos bien que Dios «ha escogido lo débil del mundo, para confundir lo fuerte» (1Cor 

1,26). El Señor mira a María viendo la pequeñez de su esclava y obrando en Ella la más grande maravilla 

de la historia: la Encarnación del Verbo eterno como Cabeza de una renovada Humanidad.  

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

La encarnación del Hijo de Dios, es el amor hecho carne por toda la humanidad, a cada intención vamos 

a responder diciendo: 

 

Por María la servidora del Señor, óyenos. 

 

Por la Santa Iglesia, para que Santa María la Madre de la Misericordia, proteja a los que viven en peligro, 

y sientan cercano tu consuelo y protección maternal. Oremos. 

Por todos los Sacerdotes de nuestro País, para que, a ejemplo de Jesucristo, y San Juan María Vianney 

se muestren siempre dignos ministros del Señor, al servicio de la humanidad que se siente sola y 

abandonada por la pandemia que vivimos. Oremos. 

Tú que encomendaste a Santa María la misión de madre de familia en el hogar de Jesús y de José, haz 

por su intercesión que todas las madres promuevan en sus hogares el amor y la santidad. Oremos. 

Por los Niños y Adolescentes, para que en unión con Santa María, sepan dar buenas noticias de amor y 

paz en sus hogares y en sus ambientes estudiantiles. Oremos. 

Por quienes peregrinamos en esta fiesta de Santa María de Urcupiña, para que, viviendo el discipulado 

de Jesús, sepamos dar razón de nuestra vida cristiana en amor y solidaridad. Oremos. 
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Por todos nosotros, que participamos en esta fiesta mariana, para que María haga realidades nuestros 

deseos y anhelos que tenemos, en lo más profundo de nuestros corazones. Oremos. 

 

Celebrante. Padre Dios que nos colmas de bienes bajo la protección de Santa María, haz que la 

invoquemos frecuentemente con el rezo del Ave María para experimentar en nuestras vidas su protección 

y su gracia. (P.J.N.S.). 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. 

 

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.  
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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.  

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  
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5 DE AGOSTO 

LA VISITACIÓN. 
  

RITOS INICIALES 
 

MONICIÓN 

Hermanos bienvenidos al encuentro con nuestra madre María, ella nos recuerda día a día que no estamos 

solos, que ella está con nosotros, que su amor es infinito. Les invito a ponerse de pies para recibir al 

celebrante.  
 

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 

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 
 

MONICIÓN  

Esta lectura subraya quizá más que ninguno los frutos del Espíritu: alegría, mesura, confianza en la cercanía 

del Señor, ausencia de inquietud, oración, paz. Escuchemos. 
 

Lectura de la Profecía de Sofonías 3,14-18 
 

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.» Apartaré de ti la amenaza, el oprobio que pesa sobre ti. 
 

Palabra de Dios /       Te alabamos, Señor 
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SALMO RESPONSORIAL (Is 12,2-3.4bcd.5-6) 

 

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 sacaréis aguas con gozo 

de las fuentes de la salvación. R/. 

 

Dad gracias al Señor, 

invocad su nombre, 

contad a los Pueblos sus hazañas, 

proclamad que su nombre es excelso. R/. 

 

Tañed para el Señor, que hizo proezas, 

anunciadlas a toda la tierra; 

gritad jubilosos, habitantes de Sión: 

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

 

EVANGELIO 

 

MONICIÓN  

Celebrar la gloria de María es recordar el camino que ella recorrió: camino de humildad, hambre de 

cumplir la voluntad de Dios y absoluta fidelidad a su voluntad. María canta la grandeza de Dios, le alaba y 

le bendice porque se fija siempre en los sencillos y los humildes. Escuchemos la proclamación del 

evangelio. 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO.  

 

+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 
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REFLEXION 

LA VISITACIÓN. 

 

El Profeta invita a la alegría, al júbilo, a la confianza, porque los planes De Dios son planes de perdón y 

liberación, a pesar de la triste historia de Israel. Dios está cerca de los suyos y quiere su salvación. María 

es el verdadero Templo viviente, que lleva en su seno al Mesías y va comunicando a toda su alegría. Es ver 

y vivir en María la presencia del Dios con nosotros. «Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel», 

decíamos en el Salmo. El poema de Isaías que hoy cantamos como Salmo de meditación, prolonga la 

lectura profética, y se centra en la alegría por tener un Dios tan grande que nos quiere y nos cuida tanto. 

Es la presencia del Amado la que hace clamar de este modo gozosamente. 

Vamos a centrarnos en el Evangelio que nos narra la Visitación de María a su pariente Isabel. Es importante 

meditar, desde este Evangelio, cómo María afronta el camino de su vida, con gran realismo, humanidad, 

humildad, de forma concreta. Vemos cómo la actitud de María es la escucha, decisión, acción. Palabras 

que indican un camino también para nosotros ante lo que nos pide el Señor en la vida. Escucha, decisión, 

acción. Escucha. ¿De dónde nace el gesto de María de ir a casa de su pariente Isabel? De una Palabra del 

Ángel de Dios: “También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada 

estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios”. (Lc.1,36). María sabe 

escuchar a Dios. Escuchar, oír con atención, acogida, disponibilidad hacia Dios. No es el modo distraído 

con el que muchas veces nos ponemos delante del Señor, o de los demás, oímos las palabras, pero no 

escuchamos de verdad. Pero María escucha también los hechos, es decir, lee los acontecimientos de su 

vida, está atenta a la realidad concreta y no se detiene en la superficie, sino que va a lo profundo, para 

captar el significado. Su pariente Isabel, que ya es anciana, espera un hijo, ya se aproxima el parto y cuando 

esto sucede, la mujer necesita de la cercanía, de los cuidados, de alguien que le ame: éste es el hecho. Pero 

María está atenta al significado y es por esto que es capaz de “salir” de sí misma, también embarazada, y 

no pone reparo en ponerse en camino por las montañas para ir a acompañar y servir a Isabel. Esto vale 

también para nuestra vida: escucha de Dios que nos habla, y escucha también de las realidades cotidianas: 

atención a las personas, a los hechos, porque el Señor está a la puerta de nuestra vida y llama de muchas 

formas, pone signos en nuestro camino; nos da la capacidad de verlos. 

Decisión. María no vive “deprisa”, con angustia, pero, como pone de relieve San Lucas, “meditaba todas 

estas cosas en su corazón”. Pero no se detiene ni siquiera en el momento de la reflexión; da un paso 

adelante: decide. No vive “deprisa”, sino sólo cuando es necesario “va de prisa”. María no se deja arrastrar 

por los acontecimientos, no evita la fatiga de la decisión. En la vida es difícil tomar decisiones, a menudo 

tendemos a postergarlas, a dejar que otros decidan en nuestro lugar, con frecuencia preferimos dejarnos 

arrastrar por los acontecimientos; a veces sabemos lo que debemos hacer, pero no tenemos la valentía. 

María decide, después de la escucha, y reflexión, trata de comprender la realidad, y decide abandonarse 

totalmente a Dios, decide visitar. 

Acción. María se puso en camino y “fue de prisa…”. A pesar de las dificultades, las críticas recibidas por 

su decisión de ponerse en camino, no se detiene ante nada. Y “parte de prisa”. En la oración ante Dios 

que habla, al reflexionar y meditar acerca de los hechos de su vida. Tiene claro lo que Dios le pide y 

responde, lo que debe hacer, no se detiene, no se demora, sino que va “deprisa”. La acción de María es 

una consecuencia de su obediencia a las Palabras del Ángel, pero unida a la caridad: acude a Isabel para 

ponerse a su servicio; y en este salir de su casa, de sí misma, por amor, lleva cuanto tiene de más valioso: 

a Jesús, lleva al Hijo. 

Y por todo esto, es que María proclama la grandeza del Señor, el Magníficat. María, colmada de dones 

divinos, no se detiene a contemplar solamente su caso personal, sino que comprende que esos dones son 

una manifestación de la misericordia de Dios hacia todo su Pueblo. En ella Dios cumple sus promesas con 

una fidelidad y generosidad sobreabundantes. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

Hermanos y hermanas, María nos da el ejemplo del servicio a nuestros hermanos necesitados y la atención 

a los mayores, a cada intensión respondemos, diciendo:  

 

Por la visita de María a nuestros hogares, óyenos.  
 

Por Nuestra Iglesia, para que este siempre abierta a las necesidades de cada uno de sus fieles, así como 

Isabel recibe a la Madre de Dios. Oremos. 

Por los Obispos, Sacerdotes y Diáconos, que viven al servicio de Dios y de su pueblo, para que vivan su 

llamado con la misma generosidad de María y entrega incondicional al necesitado. Oremos. 

Por todas las familias bolivianas y bolivianos, para que estén abiertos a la presencia y a la acción de Dios 

como lo hizo María, recibiendo en sus entrañas al mismo Dios. Oremos. 

Que la fe puesta en Santas María Virgen de Urcupiña, nos ayude a vivir una experiencia de Dios, 

reveladora de sus planes, en este tiempo de pandemia. Oremos. 

Por 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 de Madre. Oremos. 

Por todos nosotros aquí reunidos, en torno a nuestra Madre, para que nos sostenga en nuestras 

debilidades y caídas de la vida, Oremos. 

Celebrante. Padre de bondad, escucha las voces de tu Iglesia que ora con mayor confianza ante ti. (P.J.N.S.) 

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.  

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.  
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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 

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 

Ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones.  

 

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.  Que acompañados de la Santísima Virgen María de Urcupiña, la 

experiencia de un encuentro personal con Jesús Eucarístico, nos lleve también a todos nosotros, a renovar 

y fortalecer nuestra fe. 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. 

 

GLORIA 

 

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. 

 

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. 
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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, el amado, mi predilecto. Escúchenlo. 

ALELUYA 

 

+Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 17, 1-9 

 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una 

montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se 

volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, 

tomó la palabra y dijo a Jesús: —«Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, 

otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su 

sombra, y una voz desde la nube decía: —«Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenlo». Al oírlo, 

los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: —«Levántense, 

no teman». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús 

les mandó: —«No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos». 

 

Palabra del Señor. 

Gloria a ti Señor 
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REFLEXION 

LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR. 

 

Hoy celebramos la solemnidad de la Transfiguración del Señor. La montaña del Tabor, como la del Sinaí, 

es el lugar de la proximidad con Dios. Es el espacio elevado, respecto a la existencia diaria donde se respira 

el aire puro de la Creación. Es el lugar de la oración donde se está en la presencia del Señor, como Moisés 

y Elías que aparecen con Jesús transfigurado hablando con Él acerca del Éxodo que le esperaba en 

Jerusalén (es decir, su Pascua). «Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún 

batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo» (Mc 9,3). Este hecho simboliza la 

purificación de la Iglesia. Y Pedro dijo a Jesús: «Rabbí, bueno es estarnos aquí» (Mc 9,5). La 

Transfiguración nos recuerda que las alegrías sembradas por Dios en la vida no son puntos de llegada, sino 

luces que Él nos da en la peregrinación terrena para que “Jesús sólo” sea nuestra Ley, y su Palabra sea el 

criterio, el gozo y la bienaventuranza de nuestra existencia. «Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra 

para Moisés y otra para Elías» (Mc 9,5). San Agustín comenta bellamente que Pedro buscaba tres tiendas 

porque todavía no conocía la unidad entre la Ley, la Profecía y el Evangelio. «Entonces se formó una nube 

que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: ‘Éste es mi Hijo amado, escúchenle’» (Mc 

9,7). La Transfiguración no es un cambio en Jesús, sino la Revelación de su Divinidad. Pedro, Santiago y 

Juan, contemplando la Divinidad del Señor, se preparan para afrontar el escándalo de la Cruz. ¡La 

Transfiguración es un anticipo de la Resurrección! 

Y de entre la nube, una voz misteriosa: ESTE ES MI HIJO MUY AMADO, MI ELEGIDO... EN 

QUIEN TENGO MIS COMPLACENCIAS... ESCÚCHENLO... 

Escuchar a Jesús, es la recomendación del Padre, atender a Jesús, su Hijo, su amado, su elegido, ¡qué gran 

recomendación! Y qué familiares nos vuelven a sonar las palabras de María en Caná de Galilea: “Hagan 

lo que él les diga”. Ella fue la primera que escuchó a su Hijo, y la primera que supo hacer en todo, su 

voluntad. Ella nos invita a hacer también nosotros la voluntad del Padre, en el que encontramos alegría 

para la vida, transfigurándonos también nosotros, dejando que Cristo se transfigure en tantos niños 

inocentes, en tantas miradas luminosas, en tantos cristianos santos, auténticos luceros en el firmamento de 

la humanidad. Una contemplación que nos hace experimentar la presencia, la cercanía, la belleza y la 

misma santidad de nuestro Dios. ¡Cuánta luz hay en nuestro mundo, entre las personas que nos rodean, y 

a veces no la vemos! 

La Palabra del Padre y la acción del Espíritu Santo sobre el hombre Jesús sacan a la luz visible lo que 

constituye su realidad filial y eterna, que permanece invisible para los ojos humanos. La claridad divina y 

el peso de ser, que el Hijo comparte con el Padre y el Espíritu, transfunden plenamente esa humanidad, 

que hasta ahora ha quedado ligada y atenida a las condiciones de una encarnación en ocultamiento y límite, 

para hacerla manifiesta ante los que le acompañan. El que es Hijo eterno hace redundar su divinidad en 

su humanidad, de forma que resuena en el espacio y en el tiempo humanos lo que Él es desde siempre 

como Hijo y que ahora se expresa en la humanidad, finita y creada, tomada de María. 

Que la Virgen María nos ayude a vivir intensamente nuestros momentos de encuentro con el Señor Jesús, 

para que lo podamos seguir cada día con alegría, y nos ayude a escucharlo y seguirlo siempre hasta la 

pasión y la Cruz con vista a participar también de su Gloria. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

La manifestación de Dios Padre entre la humanidad, es un signo de fe para todos nosotros los bautizados, 

a cada intensión vamos a responder diciendo: 

 

Por tu Hijo Amado, Óyenos. 
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Por el Papa Francisco y por la Iglesia, para que sigan proclamando en todo momento y en este tiempo 

tan difícil que vivimos, a ejemplo de Santa María Virgen, que Jesús es el salvador de toda la humanidad. 

Oremos. 

Pidamos por nuestro pueblo y por todas las naciones del mundo, para que por la intercesión maternal 

de María, encuentren camino de paz, consuelo y de desarrollo, especialmente en aquellos lugares donde 

la enfermedad azotó bastante fuerte. Oremos. 

Para que en este mundo de división y enfrentamiento a la enfermedad, seamos uno de nosotros lazos 

de escucha, acogida del otro, sembrando ambientes de paz y hermandad. Oremos. 

Por nuestra patria Bolivia, a pesar de tantas dificultades que ha vivido hasta el día de hoy, sigue luchando, 

para que todos los Bolivianos seamos con esfuerzo y esmero los mejores, en el servicio a nuestro prójimo. 

Oremos. 

Por todos nosotros, pueblo reunido ante María Santísima, para que ella a través de Jesucristo su Hijo 

nuestro Señor, nos guie siempre y sepamos escuchar al Padre, que desde el Cielo nos cuida. Oremos. 

  

 Celebrante. Padre Omnipotente, haz que escuchemos siempre tu Palabra, así como Pedro, Santiago y 

Juan, y que a través de Jesús la pongamos en práctica. (P.J.N.S). 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 

 

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. 
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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 ACOMPAÑA A JESÚS EN EL NACIMIENTO. 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN 

Hermanas y hermanos bienvenidos al encuentro del Señor por intercesión de María de Urcupiña la Madre 

engendró al Rey que tiene un nombre eterno; su gozo de madre se une al honor de virgen. Nadie ha sido 

semejante a ella, ni antes ni después. 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, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, 

concédenos experimentar la intercesión materna de la que nos ha dado a tu Hijo Jesucristo, el autor de la 

vida. 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 profeta Isaías nos viene a hablar sobre los tiempos de tinieblas, de miedo y de opresión.  Pero vino un 

gran cambio por el nacimiento de un niño, que como luz en la noche iluminó como ninguna otra luz.  Esta 

luz es Cristo, el Príncipe de Paz, nuestro Redentor.  Escuchemos con atención, hermanos. 
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Lectura del libro de Isaías     9, 1-3. 5-6 
 

El Pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz; sobre los que habitaban en el país de la 

oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo; ellos se regocijan en 

tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el 

yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado 

como en el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa 

sobre sus hombros y se le da por nombre: «Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, 

Príncipe de la paz.» Su soberanía será grande, y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su 

reino; él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del 

Señor de los ejércitos hará todo esto. 
 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 
 

SALMO RESPONSORIAL  95, 1-13 
 

R. Canten al Señor un canto nuevo. 
 

Canten al Señor un canto nuevo, 

cante al Señor toda la tierra; 

canten al Señor, bendigan su Nombre. R. 
 

Día tras día, proclamen su victoria, 

anuncien su gloria entre las naciones, 

y sus maravillas entre los Pueblos. R. 
 

Alégrese el cielo y exulte la tierra, 

resuene el mar y todo lo que hay en él; 

regocíjese el campo con todos sus frutos, 

griten de gozo los árboles del bosque. R. 
 

Griten de gozo delante del Señor, 

porque él viene a gobernar la tierra: 

él gobernará al mundo con justicia, 

y a los Pueblos con su verdad. R. 
 

EVANGELIO 
 

M. Esta tercera lectura es una narración maravillosa, por su sencillez.  La grandeza del Imperio Romano 

termina en un pesebre.  Los ángeles anuncian la Buena Nueva a los pastores, los pobres.  Cristo, el Hijo 

de María, es la gloria del Padre.  Nos ponemos de pie, pero antes de escuchar esta Buena Nueva, 

alabamos al Señor con el Aleluya. 
 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 
 

ALELUYA 

Les traigo una buena noticia, una gran alegría: hoy, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. 

ALELUYA 
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+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas     2, 1-14 

 

En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en 

todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba a 

inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de 

Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba 

embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su 

Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el 

albergue. En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. 

De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron 

un gran temor, pero el Ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría 

para todo el Pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y 

esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un 

pesebre.» Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, 

diciendo: 

«¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él!» 

 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 

 

REFLEXION 

MARÍA ACOMPAÑA A JESÚS EN EL NACIMIENTO. 

 

Esta profecía de Isaías no deja de conmovernos.  No se trata sólo de algo emotivo, sentimental; nos 

conmueve porque dice la realidad de lo que somos: somos un Pueblo en Camino, y a nuestro alrededor 

–y también dentro de nosotros– hay tinieblas y luces, pero cuando el espíritu de las tinieblas cubre el 

mundo, se renueva el acontecimiento que siempre nos asombra y sorprende: el Pueblo en camino ve una 

gran luz. Una luz que nos invita a reflexionar en este misterio: misterio de caminar y de ver. 

Caminar. Este verbo nos hace pensar en el curso de la historia, en el largo camino de la historia de la 

salvación, comenzando por Abrahán, nuestro padre en la fe, a quien el Señor llamó un día a salir de su 

Pueblo para ir a la tierra que Él le indicaría. Desde entonces, nuestra identidad como creyentes es la de 

peregrinos hacia la tierra prometida. El Señor acompaña siempre esta historia. Él permanece siempre fiel 

a su alianza y a sus promesas. Porque es fiel, «Dios es luz sin tiniebla alguna» (1 Jn 1,5). Por parte del 

Pueblo, en cambio, se alternan momentos de luz y de tiniebla, de fidelidad y de infidelidad, de obediencia 

y de rebelión, momentos de Pueblo peregrino y momentos de Pueblo errante. También en nuestra historia 

personal se alternan momentos luminosos y oscuros, luces y sombras. Si amamos a Dios y a los hermanos, 

caminamos en la luz, pero si nuestro corazón se cierra, si prevalecen el orgullo, la mentira, la búsqueda del 

propio interés, entonces las tinieblas nos rodean por dentro y por fuera. Pueblo en camino, sobre todo 

Pueblo peregrino que no quiere ser un Pueblo errante. Los pastores fueron los primeros que vieron esta 

"tienda", que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús. Fueron los primeros porque eran de los 

últimos, de los marginados. Y fueron los primeros porque estaban en vela aquella noche, guardando su 

rebaño. Es condición del peregrino velar, y ellos estaban en vela. Con ellos nos quedamos ante el Niño, 

nos quedamos en silencio. Con ellos damos gracias al Señor por habernos dado a Jesús, y con ellos, desde 

dentro de nuestro corazón, alabamos su fidelidad: Te bendecimos, Señor, Dios Altísimo, que te has 

despojado de tu rango por nosotros. Tú eres inmenso, y te has hecho pequeño; eres rico, y te has hecho 

pobre; eres omnipotente, y te has hecho débil. Con ellos contemplamos a María, junto a José, y como 

guardaba estas cosas y la meditaba en el corazón. Como debemos hacer con el Misterio de Dios, el Misterio 

de la Encarnación. Compartamos la alegría del Evangelio: Dios nos ama, nos ama tanto que nos ha dado 

a su Hijo como nuestro hermano, como luz para nuestras tinieblas. El Señor nos dice una vez más: "No 
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teman" (Lc 2,10). Como dijeron los ángeles a los pastores: "No teman". Y también yo les repito a todos: 

"No teman". Nuestro Padre tiene paciencia con nosotros, nos ama, nos da a Jesús como guía en el camino 

a la tierra prometida. Él es la luz que disipa las tinieblas. Él es la misericordia. Nuestro Padre nos perdona 

siempre. Y Él es nuestra paz. Amén. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

A cada intensión vamos a responder diciendo:  

 

Por Jesús, María y José, Óyenos.  

 

Por la Iglesia universal, para que en los procesos evangelizadores promueva el respeto a todas las madre 

que se encuentran en gestación, así como María acompañó a Jesús en el nacimiento. Oremos. 

Por todos los Obispos y Sacerdotes, para que a través del evangelio, promuevan a toda la humanidad, 

el cuidado de todas las madres embarazadas, cara que cada uno de estos niños nazca en una familia digna 

de amor y de fe. Oremos. 

Para que la presencia maternal de Santa María en nuestro camino espiritual, nos ayude en el anuncio 

evangélico a ser testimonio vivo de fraternidad, de solidaridad y comunión. Oremos. 

Por todos los peregrinos y peregrinas, que participamos en esta fiesta mariana, de manera presencial y 

de manera espiritual, para que a ejemplo de María cuiden a los Niños recién nacidos y lo acompañen 

siempre. Oremos. 

Por todos nosotros, para que pongamos en práctica la Palabra de Dios, en especial en este año que 

estamos viviendo momentos difíciles y sea Dios quien nos acompañe en nuestros hogares Oremos. 

 

Celebrante. Padre de misericordia, escucha las oraciones que te dirigimos, y por intercesión  de María 

cuida a los niños que están por nacer. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, los dones que te presentamos, y que nuestros corazones, encendidos por la luz del Espíritu 

Santo, busquen y conserven, a ejemplo de María, tu voluntad y tu palabra. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 

 

PREFACIO 

 

EL SALVADOR SALIÓ DE MARÍA COMO EL ESPOSO DEL TÁLAMO 

 

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.  

 

Especialmente en este tiempo 

en el que has revelado,  

desde el misterioso seno de una Virgen, 

a tu Hijo Jesucristo,  

sacramento de nuestra salvación 

para luz de las naciones.  

El cual, como el esposo que sale del tálamo 

brilló ante nosotros como Señor y Salvador,  

para sacamos de las tinieblas y sombras de muerte 

al reino de la luz eterna.  

 

Por eso,  

unidos a los coros de los ángeles,  

te alabamos proclamando con alegría:  

 

Santo, Santo, Santo.  

 

SANTO 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados por el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, hecho hombre, te rogamos, Señor, que estos 

sacramentos, recibidos con gozo en la conmemoración de la Virgen María, nos hagan partícipes de la 

divinidad de tu Hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén 

 

MONICIÓN FINAL: 

La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, llena de gracia y de verdad. 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 ACOMPAÑA A JESÚS.  

En la Circuncisión y Presentación dando ejemplo de obediencia y guardándolo todo en su corazón. 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN 

Bienvenidas y bienvenidos, 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.  

El tema de reflexión de hoy, la presentación del Señor, la purificación de María, la fiesta de la luz, es decir, 

María y José acuden con el Niño al templo de Jerusalén para cumplir la presentación del primogénito. De 

pie, por favor para recibir a los celebrantes de esta 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: 

 

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 

Te pedimos, Señor, que la Iglesia virgen guarde íntegra la nueva alianza del amor, e, imitando la humildad 

de tu esclava, que te presentó en el templo al autor de la nueva Ley, conserve sin mancha la fe, fortalezca 

la esperanza en el cielo, y alimente una caridad intensa. 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 libro de Malaquías está centrado en la figura del Mensajero, se orienta a crear una nueva actitud 

religiosa que, a su vez, renueve el culto del templo, que estaba en franca decadencia. Escuchemos. 
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Lectura de la profecía de Malaquías 3, 1-4 

 

Así habla el Señor Dios. Yo envío a mi mensajero, para que prepare el camino delante de mí. Y en seguida 

entrará en su Templo el Señor que ustedes buscan; y el Ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, 

dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el Día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie 

cuando aparezca? Porque él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará 

para fundir y purificar: purificará a los hijos de Leví y los depurará como al oro y la plata; y ellos serán para 

el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén será 

agradable al Señor, como en los tiempos pasados, como en los primeros años. 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

SALMO RESPONSORIAL. -     Sal 23, 7-10 

 

R. El Rey de la gloria es el Señor de los ejércitos. 

 

¡Puertas, levanten sus dinteles, 

levántense, puertas eternas, 

para que entre el Rey de la gloria! R. 

 

¡Y quién es ese Rey de la gloria? 

Es el Señor, el fuerte, el poderoso, 

el Señor poderoso en los combates. R. 

 

¡Puertas, levanten sus dinteles, 

levántense, puertas eternas, 

para que entre el Rey de la gloria! R. 

 

¿Y quién es ese Rey de la gloria? 

El Rey de la gloria es 

el Señor de los ejércitos. R. 

 

EVANGELIO 

 

MONICIÓN  

En el texto evangélico de hoy y en boca del anciano Simeón hay una proclamación solemne, casi oficial, 

de Jesús en el mismo templo de Jerusalén, como el Mesías esperado. Dichoso este anciano a quien el peso 

de los años no le apagó sus pupilas, sino que le dio una visión más aguda y penetrante para ver en aquella 

oblación, que parecía tan rutinaria como una de tantas, a una pareja distinta y a un niño sin paralelo, el 

Mesías de Dios. 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

 

ALELUYA 

Luz para iluminar a los paganos y gloria de tu Pueblo Israel. 

ALELUYA 
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+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas     2, 22-40 

 

Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para 

presentarlo al Señor, como está escrito en la Ley: Todo varón primogénito será consagrado al Señor. 

También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la Ley del 

Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el 

consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías 

del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al Templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño 

para cumplir con él las prescripciones de la Ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: 

«Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han 

visto la salvación que preparaste delante de todos los Pueblos: luz para iluminar a las naciones paganas y 

gloria de tu Pueblo Israel.» Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, 

después de bendecirlos, dijo a María, la madre: «Este niño será causa de caída y de elevación para muchos 

en Israel; será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán 

claramente los pensamientos íntimos de muchos.» Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de 

Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que, casada en su juventud, había vivido siete años 

con su marido. Desde entonces había permanecido viuda, y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba 

del Templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y 

se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. 

Después de cumplir todo lo que ordenaba la Ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. 

El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. 

 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 

 

REFLEXION 

MARÍA ACOMPAÑA A JESÚS.  

En la Circuncisión y Presentación dando ejemplo de obediencia y guardándolo todo en su corazón. 

 

“Según la ley de Moisés / del Señor”, es una especie de estribillo, muchas veces repetido. Lucas mezcla 

dos prescripciones, sin mucha distinción. La purificación de la Madre era prevista por el Levítico (12,2-8) 

y se cumplía cuarenta días después del parto. Hasta ese momento la mujer no podía acercarse a los lugares 

sagrados, y la ceremonia era acompañada de una ofrenda de animales pequeños, un cordero primal y un 

pichón o una tórtola. Sin embargo, la consagración del primogénito estaba prescrita en el Éxodo 13, 11-

16: y era considerada una especie de "rescate" – también con la ofrenda de pequeños animales – en 

recuerdo de la acción salvífica de Dios cuando libró a los israelitas de la esclavitud de Egipto. En toda la 

escena los padres aparecen como en el acto de presentar - ofrecer el hijo como se hacía con las víctimas y 

los levitas; mientras en la figura de Simeón y Ana aparece más bien Dios que ofrece -presenta al hijo para 

la salvación del Pueblo. 

Las figuras de Simeón y Ana: son figuras cargadas de valor simbólico. Ellos tienen la tarea del 

reconocimiento, que proviene tanto de la iluminación y del movimiento del Espíritu, como también de 

una vida llevada en la espera más intensa y confiada. En particular a Simeón se le define como uno que 

está todo concentrado en la espera, uno que va al encuentro para acoger. Por eso, él también aparece 

obediente a la ley, la del Espíritu, que lo empuja hacia el Niño, dentro del templo. También el cántico 

proclama manifiestamente esta su pro-existencia: ha vivido para llegar a este momento: ahora se marcha, 

para que otros vean también la luz y la salvación para Israel y para las gentes. A su vez Ana, con su avanzada 

edad, pero sobretodo con su modo de vivir (ayuno y oración) y con la proclamación de quien "esperaba", 

completa el cuadro. Ella es guiada por el Espíritu de profecía, dócil y purificada en el corazón. Además, 

pertenece a la tribu más pequeña, la de Aser: signo de que los pequeños y los débiles están más dispuestos 
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a reconocer a Jesús el Salvador. Estos dos ancianos – que son como una pareja original – son símbolos del 

mejor judaísmo, de la Jerusalén fiel y dócil, que espera y se alegra, y que deja desde ahora en adelante 

brillar la nueva luz. 

Una espada que traspasa: en general se interpreta como anuncio de sufrimiento para María, un drama 

visualizado de la Dolorosa. Pero debemos más bien entender aquí a la Madre como el símbolo de Israel: 

Simeón intuye el drama de su Pueblo, que será profundamente herido de la palabra viva y cortante del 

Redentor (cfr Lc 12, 51-53). María representa el recorrido. Debe confiar, pero atravesará dolores y 

oscuridad, luchas y silencios angustiosos. La historia del Mesías sufriente será lacerante para todos, también 

para la Madre: no se sigue a la nueva luz destinada al mundo entero, sin pagar el precio, sin ser provocados 

a tomar decisiones de riesgo, sin renacer siempre de nuevo de lo alto y en novedad. Pero estas imágenes 

de "la espada que traspasa," del niño "que hará caer" y sacará a los corazones del sopor, no van separadas 

del gesto tan cargado de sentido de los dos ancianos: el uno, Simeón, toma entre los brazos el niño, para 

indicar que la fe es encuentro y abrazo, no idea o teorema: la otra, se hace anunciadora y enciende en "los 

que esperan" una fulgurante luz.  

Finalmente, es interesante notar que todo el episodio da relieve a las situaciones más simples y familiares: 

la pareja de esposos con el niño en brazos; el anciano que goza y abraza; la anciana que reza y anuncia, los 

oyentes que aparecen indirectamente comprometidos. También la conclusión del pasaje hace entrever el 

Pueblo de Nazaret, el crecimiento del niño en un contexto normal, la impresión de un niño dotado de 

forma extraordinaria de sabiduría y bondad. El tema de la sabiduría entrelazada con la vida normal de 

crecimiento y en el contexto del Pueblo, deja la historia como suspendida: ella se reabrirá precisamente 

con el tema de la sabiduría del muchacho entre los doctores del templo. Y es precisamente también el 

episodio que sigue inmediatamente. La presentación de Jesucristo toca el timbre de nuestra conciencia al 

recordarnos lo importante que es presentarnos, ofrecernos a Dios. Este presentarse adquiere diversos 

matices: primero, la donación que hacemos de nosotros mismos a Dios al escucharle, al dejar que cada 

día vaya plasmando su obra en nuestra vida. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

La meditación de la Palabra de Dios y la contemplación del amor de Dios son signos de obediencia para 

cada uno de nosotros los Cristianos-Católicos, a cada intensión vamos a responder diciendo:  

 

Por María ejemplo de obediencia, Óyenos.  

 

Por la Iglesia, para que sea ejemplo de obediencia y compañía, a todos sus fieles que viven en soledad y 

abandonado, para que a través de María, nos acompañe siempre así como acompañó a Jesús. Oremos.  

Para que la humanidad crezca en dignidad, respeto y supere barreras que hasta ahora sólo han servido 

para separarnos y dividirnos entre Dios y la humanidad, a causa de nuestra desconfianza, para que María 

nos acompañe todos los días. Oremos.  

Por todas las religiones, para que el diálogo entre ellas, se funde en desarrollo de la persona humana 

creada a imagen de Dios, a fin de que logremos que nuestra fe nos humanice con la compañía de María. 

Oremos. 

Para que Santa María, nos acompañe y nos guie, como lo ha hecho en toda la pandemia, para que todas 

la familias bolivianas sigan a ejemplo y obediencia de María, para llegar a Jesús sanos y salvos. Oremos. 

Por todos nosotros, que peregrinamos hacia María de Urcupiña, para que ella nos ayude a crecer en 

nuestro seguimiento a Jesús en el amor a los demás. Oremos.  

 

Celebrante. Padre Dios, fuente de toda dignidad y valoración humana, ayúdanos por mediación de Santa 

maría a vivir auténticos hijos tuyos. Amén. 
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que te sean gratas, Señor, las oraciones y ofrendas que te presentamos con alegría en la memoria de santa 

María Virgen, que, para rescatar al Hijo y Redentor de todos nosotros, realizó la ofrenda de los pobres. 

Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén. 

PREFACIO 

 

LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA, MEDIADORA DEL DON DE SALVACIÓN 

 

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 darte gracias,  

y deber nuestro glorificarte, Padre santo,  

en esta memoria de la bienaventurada Virgen María.  

Ésta es la Virgen Hija de Sión 

que, cumpliendo la ley,  

te presentó al Hijo en el templo, 

gloria de tu pueblo Israel  

y luz de las naciones.  

 

Ésta es la Virgen puesta al servicio de la obra de la salvación, 

que te ofrece el Cordero sin mancha  

para ser inmolado en el ara de la cruz.  

 

Ésta es la Virgen Madre,  

gozosa de su descendencia bendita,  

que sufre por la profecía del anciano Simeón,  

pero se alegra por el pueblo que sale al encuentro del Salvador.  

 

De este modo, Señor, disponiéndolo tú,  

el mismo amor asocia al Hijo y a la Madre, 

el mismo dolor los une  

y una misma voluntad de agradarte los mueve.  

 

Por eso,  

unidos a los coros de los ángeles,  

te alabamos proclamando con alegría:  

 

Santo, Santo, Santo.  
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SANTO 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Por la gracia del sacramento que hemos recibido, la virgen Iglesia, como la Virgen María, te sirva, Señor, 

con corazón sincero, escuche la voz del Espíritu y con la lámpara de la fe encendida salga gozosa al 

encuentro del Esposo. Que vive y reina por los siglos de los siglos.  

 

MONICIÓN FINAL 

Se presenta la Virgen llevando en sus manos al Hijo engendrado antes de la aurora; el anciano Simeón lo 

recibió en sus brazos y lo proclamó como Señor y Salvador ante los pueblos. 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 

 (XIX Domingo)  

MARÍA COMPAÑERA DE CAMINO  

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN 

Hermanos: Estamos reunidos para fortalecer nuestra fe y esperanza confiando plenamente en el Señor 

que nos dice: “Tranquilícense, soy Yo; no teman.” Pese a los sufrimientos y tristezas que podemos tener 

en este momento tan difícil por la emergencia del COVID-19, el Señor es para todos la Fuerza que nos 

da esperanza y nos empuja a caminar. 

 

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 

C. Antes de celebrar estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados y pidamos la gracia de su 

perdón. (Silencio breve) 

 

C. Señor, ten misericordia de nosotros. 

Porque hemos pecado contra Ti. 

C. Muéstranos Señor, tu misericordia. 

Y danos tu salvación. 

 

C. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 

eterna. Amén. 

 

GLORIA 

 

ORACIÓN COLECTA 

Oremos (silencio). 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 

 

M. El profeta Elías, perseguido a causa de su fidelidad a Dios, huye para salvar la vida. Escuchemos, en 

un bello episodio, cómo Dios se le manifiesta. 
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Lectura del primer libro de los Reyes (19, 9a.11-13a): 

 

En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la 

noche. El Señor le dijo: «Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. ¡El Señor va pasar!» 

Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hizo trizas las peñas delante del Señor; pero el 

Señor no estaba en el viento. Después del viento, vino un terremoto; pero el Señor no estaba en el 

terremoto. Después del terremoto, vino un fuego; pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, 

se oyó una brisa tenue; al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la 

entrada de la cueva. 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

SALMO RESPONSORIAL. 84, 9 -14 

 

R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación 

 

Voy a escuchar lo que dice el Señor: 

«Dios anuncia la paz a su Pueblo y a sus amigos.» 

La salvación está ya cerca de sus fieles, 

y la gloria habitará en nuestra tierra. R/. 

 

La misericordia y la fidelidad se encuentran, 

la justicia y la paz se besan; 

la fidelidad brota de la tierra, 

y la justicia mira desde el cielo. R/. 

 

El Señor nos dará la lluvia, 

y nuestra tierra dará su fruto. 

La justicia marchará ante él, 

la salvación seguirá sus pasos. R/. 

 

SEGUNDA LECTURA. 

 

MONICIÓN  

El Apóstol, cuando ha descubierto la fe de Jesucristo y le ha dedicado toda su vida, expresa su dolor porque 

su pueblo no ha querido aceptar la salvación que Dios le ha ofrecido por medio del Evangelio. 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 9,1-5 

 

Digo la verdad en Cristo; mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento 

una gran pena y un dolor incesante, en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según 

la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados 

como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, 

de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo: Dios bendito por los siglos. 

Amén. 

 

Palabra de Dios 

Te alabamos Señor 
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EVANGELIO 

 

MONICIÓN  

La revelación de Jesús y la fe en Él nos da seguridad y confianza, sobre todo, en los momentos difíciles 

de la vida. 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

 

ALELUYA 

“Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra.”  

ALELUYA 

 

EVANGELIO.  

 

+Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 14,22-33 

 

Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le 

adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y, después de despedir a la gente, subió al 

monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de 

tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando 

sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando 

que era un fantasma. 

Jesús les dijo en seguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, 

mándame ir hacia ti andando sobre el agua.» Él le dijo: «Ven.» Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre 

el agua, acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: 

«Señor, sálvame.» En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has 

dudado?» En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: 

«Realmente eres Hijo de Dios.» 

 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 

 

REFLEXION 

MARÍA COMPAÑERA DE CAMINO  

 

Las lecturas de este Domingo 19º del Tiempo Ordinario, desarrolla el asunto de la revelación de Dios. 

Nos habla de un Dios comprometido en andar de la mano con los hombres por los caminos de la historia. 

La primera lectura invita a los creyentes a regresar a los orígenes de su fe y de su compromiso, a realizar 

una peregrinación al encuentro del Dios de la Comunión y de la Alianza; y asegura que el creyente no 

encontrará a Dios en manifestaciones espectaculares, sino en la humildad, en la sencillez, en la interioridad. 

Como María en la Anunciación, en la “humildad de la esclava del Señor”. El Evangelio nos presenta una 

reflexión sobre el caminar histórico de los discípulos, enviados a “la otra orilla” a proponer a los hombres 

el banquete del Reino. En ese “viaje”, la comunidad del Reino no va sola, a merced de las fuerzas de la 

muerte: en Jesús, el Dios del Amor y de la Comunión, viene al encuentro de los discípulos, les da la mano, 

les da la fuerza para superar las adversidades, la desilusión, la hostilidad del mundo. Los discípulos son 

invitados a reconocerle, a acogerle y a aceptarle como “el Señor”. San Mateo destaca la figura del pescador 

llamado Simón y apodado Pedro, con mucha más amplitud que los demás. En algunas escenas queda 

realzada su figura y en otras, emerge su fragilidad. Este relato pertenece a la segunda categoría. La escena 
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donde Jesús camina sobre las aguas del mar durante la madrugada, está ubicada inmediatamente después 

del signo de los panes. La memoria de los apóstoles estaba marcada por la fuerza del suceso, sin embargo, 

Pedro decide someter a Jesús a prueba. El Señor Jesús utiliza una frase cargada de resonancias: "soy yo"; 

estas dos palabras son una evocación del nombre divino que Dios reveló a Moisés. En el libro de los Reyes, 

Elías también aparece como beneficiario de una discreta manifestación del Señor. El profeta pasaba por 

un momento de crisis y el Señor se le reveló a través de una brisa suave y no en los eventos cósmicos 

extraordinarios.  La segunda lectura sugiere que ese Dios que apuesta por venir al encuentro de los 

hombres y por revelarles su rostro amoroso y bondadoso, tienen una propuesta de salvación que ofrecer 

a todos. Nos invita a estar atentos a las manifestaciones de Dios y a no desaprovechar las oportunidades 

de salvación que él nos ofrece. Como María, Compañera de Camino, estemos atentos a las manifestaciones 

de Dios que viene a nuestro encuentro. Como María, arrodillémonos ante el Misterio para que, aun sin 

entender del todo como nos ofrece esa oportunidad de salvación, la acojamos con corazón humilde, en la 

sencillez de la “servidora del Señor” y nos llenemos de su Gracia, y seamos de testigos de ella allí donde 

el Señor nos envíe. 

 

CREDO 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

C. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre que escuche la oración del pueblo congregado en su 

Nombre. A cada petición respondemos:  

 

Por Cristo, escúchanos. 

 

 

 Por el Papa, los Obispos, los Sacerdotes y Diáconos, para que sean fieles a la Misión que Cristo 

les ha encomendado. Oremos. 

 

 Por los gobernantes de nuestra patria, para que procedan siempre con sabiduría y justicia en la 

tarea de reactivar la vida del país. Oremos. 

 

 Por la próxima Festividad de la Virgen María de Urcupiña, Patrona de la Integración Nacional, 

para que sea un gran momento de encuentro de todos los bolivianos en la fe cristiana y el 

acontecimiento que fortalezca nuestra solidaridad con los más vulnerables del país. Oremos. 

 

 Por los afligidos y por los que sufren, para que encuentren solución en el Señor, a través de 

nuestra solidaridad cristiana. Oremos. 

 

 Por todos nosotros, para que las palabras de Jesús: “Soy Yo. No teman” nos llene de alegría y 

fortalezca nuestra vocación misionera. Oremos. 

 

(Los fieles presentan oraciones a Dios por los requerimientos de la actualidad, como el problema 

de la pandemia y las próximas Elecciones Nacionales). 

 

C. Padre de bondad que nos aceptas como somos, te suplicamos que atiendas nuestra humilde oración. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

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, 

por Cristo, Señor nuestro. 

 

Porque él, autor de la fe íntegra y amante de la unidad,  

eligió para sí una Madre incorrupta de alma y de cuerpo  

y quiso como Esposa a la Iglesia una e indivisa. 

 

Elevado sobre la tierra, en presencia de la Virgen Madre,  

congregó en la unidad a tus hijos dispersos,  

uniéndolos a sí mismo con los vínculos del amor. 

 

Vuelto a ti y sentado a tu derecha, 

envió sobre la Virgen María, 

en oración con los apóstoles, 

el Espíritu de la concordia y de la unidad, 

de la paz y del perdón. 

 

Por eso, 

con los ángeles y los santos 

te cantamos el himno de alabanza 

diciendo sin cesar: 

 

Santo, Santo, Santo... 
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SANTO 

 

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 

Renovados y fortalecidos por los frutos de esta celebración, vayamos al encuentro de nuestros hermanos 

y juntos testimoniemos la alegría de la Presencia del Señor que camina con nosotros. 

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

CANTO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

  

10 DE AGOSTO 

EN EL HOGAR DE NAZARET-MARÍA ACOMPAÑA A JESÚS COMO MADRE Y EDUCADORA. 
 

RITOS INICIALES 
 

MONICIÓN 

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, Padre santo, que, por una disposición admirable, quisiste que tu Hijo naciera de una mujer y le 

estuviera sometido, concédenos conocer más profundamente el misterio de la Palabra hecha carne, y llevar 

una vida escondida en la tierra hasta que, acompañados por la Virgen Madre, merezcamos entrar gozosos 

en tu casa. 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 la primera lectura vamos a leer un texto del Libro del Eclesiástico. El autor sabio del Antiguo 

Testamento nos da enseñanzas firmes para que nuestras familias funcionen en el amor y en la esperanza 
 

Lectura del libro del Eclesiástico 3, 2-6. 12-14 
 

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. 

El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros; el que honra a su 

padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será escuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, 

al que honra a su madre el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones 

mientras vivas; aunque chochee, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre 

no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 
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SALMO RESPONSORIAL. - Salmo 127, 1-2. 3. 4-5 (R.: cf. 1) 

 

R. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 

 

Dichoso el que teme al Señor 

y sigue sus caminos. 

Comerás del fruto de tu trabajo 

serás dichoso, te irá bien. R. 

 

Tu mujer, como parra fecunda, 

en medio de tu casa; 

tus hijos, como renuevos de olivo, 

alrededor de tu mesa. R. 

 

Ésta es la bendición del hombre 

que teme al Señor. 

Que el Señor te bendiga desde Sión, 

que veas la prosperidad de Jerusalén 

todos los días de tu vida. R. 

 

EVANGELIO 

 

MONICIÓN  

Jesús pronuncia sus primeras palabras en el momento en que entra en su juventud, y lo hace durante la 

fiesta de la Pascua y en el templo. Estas palabras, como las del final del evangelio, hablan del Padre y del 

misterio de filiación que sobrepasa toda inteligencia humana. Abramos nuestros corazones a escuchar la 

Palabra de Dios. 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

 

ALELUYA 

Que la paz de Cristo actúe de árbitro en su corazón; la palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su 

riqueza. 

ALELUYA 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 41-52 

 

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce 

años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó 

en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Éstos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una 

jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén 

en su busca. 

A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y 

haciéndoles preguntas; todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que 

daba. 
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Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre 

y yo te buscábamos angustiados». Él les contesto: “¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar 

en la casa de mi Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. 

Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y 

Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. 

 

Palabra del Señor  

Gloria a ti, Señor Jesús 

 

 

REFLEXION 

EN EL HOGAR DE NAZARET-MARÍA ACOMPAÑA A JESÚS COMO MADRE Y 

EDUCADORA. 

 

Si la Palabra de Dios de este día, nos quiere presentar a la familia de Nazaret como modelo de familia 

cristiana, ello no nos puede llevar a verla como una “super” familia en la que todo funciona perfectamente 

porque, si nos atenemos a lo que conocemos de ella a través del Nuevo Testamento, no les fue fácil, sino 

que, más bien, pusieron en práctica eso que algunos autores llaman “el arte de hacer familia”. 

Ya, desde su origen, tuvieron que enfrentarse con algunas dificultades no fáciles de resolver: María, 

desposada con José, “concebirá y dará a luz un hijo del Altísimo”; José pensó repudiarla; nacimiento lejos 

de la ciudad, en un establo, porque no hay sitio ni los acogen en los “hoteles” de la época; perseguidos por 

el rey Herodes huyen a Egipto; en Jerusalén, el niño se pierde, con la consiguiente preocupación de sus 

padres (Lc 2,41-52); y, así una serie de vicisitudes que provocan el buscar, recrear y ajustar la familia para 

que lo esencial de ella no se pierda, a saber, que cada miembro ha de poner de su parte para buscar el 

equilibrio y la comunicación frecuente; que, por amor de unos a otros, buscamos lo que nos une y lo 

potenciamos para rebajar y, si es posible, eliminar lo que nos divide; “Y, este es su mandamiento: que 

creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros” (1Jn 3,23). Que todos se 

sientan parte de algo común en donde la originalidad de cada miembro potencia y suma, dando identidad 

a toda la familia; que la referencia al Dios de la vida se mantiene en todo momento –“en la salud y en la 

enfermedad”-, porque es el motor de nuestras vidas y el sentido de ella; la maternidad, la paternidad y la 

misma vida, se entienden y se viven como un don de Dios que nos exige mimo y cuidado (Eclo 3,2-6.12-

14). “Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos” (Sal 127,1-5). 

Y, contemplando la familia de Nazaret, aprendemos a escuchar en el silencio, a meditar el Misterio y a 

trabajar y, sobre todo, a amarnos mutuamente. También aprendemos a preocuparnos y crecer atentos a 

las necesidades de los demás, nos abrimos a otras realidades y tenemos presentes a los pobres, excluidos 

y los que menos tienen. Se convierte nuestra familia en un espacio abierto con la que se puede contar en 

cualquier circunstancia, “y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres” 

(Lc 2,52). Todo este relato evangélico, parece ser un anticipo de la historia y vida de Jesús, toda ella 

centrada en la defensa de los intereses de Dios, su Padre. Pero, desde una clara afirmación de la 

humanidad de Jesús que, como un adolescente iba creciendo y madurando personalmente, tanto ante los 

hombres como ante Dios. Con este mensaje teológico, Lucas, quiere revelarnos la creciente personalidad 

de Jesús, su progresiva emancipación de las categorías socio-religiosas judías, su referencia absoluta al 

Padre, ya desde niño y, la incomprensión que recibirá por parte de todos: dirigentes, Pueblo y discípulos. 

En este quincenario de Mamita de Urcupiña, pedimos la bendición de Dios, su favor y su paz para buscar, 

indagar, escudriñar y preguntarnos por la familia que queremos. Evidentemente, el que busca de verdad, 

encuentra, nos enseña la Palabra de Dios, pero hay que saber buscar y disponerse a conseguir lo que se 

desea. La segunda lectura de hoy (Col 3,12-21) nos puede ayudar, pues propone cómo han de ser las 

relaciones en la nueva familia de Jesús, que es la Iglesia. “Y, por encima, cíñanse el amor mutuo, que es el 

cinturón perfecto”. Buscamos la familia como una escuela de amor, de relación y de formación.  
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En ella, todos aprendemos continuamente. El perdón y la comprensión son la base de la estabilidad 

familiar y de la superación de las dificultades que surgen en las relaciones cotidianas. Aprendamos también 

a orar unos por otros y bendecirnos unos a otros. 
 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Hermanos y hermanas, cada día somos guiados por nuestros sacerdotes, y educados en la fe católica, a 

cada intensión vamos a responder diciendo:  
 

Por maría madre y educadora de todos los creyentes, óyenos.  
 

Por la iglesia, para que sea auténtica escuela de oración, donde nos formemos como auténticos 

discípulos de Jesús y María. Oremos.  

Por los Obispos y Sacerdotes, para que sean testimonio legible, aceptable y eficaz con su vida y buen 

ejemplo para todo el pueblo de Dios. Oremos. 

Por todos los bautizados, para que ejerzan su ministerio de educadores en los valores Cristianos-

Católicos, para que eduquen a los demás, así como lo hizo María en el hogar de Nazaret. Oremos.  

Por todas las familias de nuestra parroquia, para que María de Urcupiña, acompañe a cada una de ellas, 

y así como María, eduquen y acompañen a sus hijos cada día. Oremos. 

Por todos nosotros, que somos devotos de Santa María, que en diferentes países viven en oración y viven 

momentos de afición, para que María los cuide y los proteja siempre. Oremos. 

 

Celebrante. Padre de infinita bondad y misericordia, te pedimos que escuches nuestras oraciones y cuides 

a las familias bolivianas. (P.J.N.S). Amén. 
 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te presentamos, Señor, estos dones de propiciación y alabanza, pidiendo humildemente que, siguiendo 

el ejemplo de la Virgen de Nazaret, nos ofrezcamos nosotros mismos como hostia santa y agradable a ti. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

Prefacio 

VIDA DE LA VIRGEN MARÍA EN LA CASA DE NAZARET 
 

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 darte gracias,  

y deber nuestro glorificarte, Padre santo,  

en esta celebración de la gloriosa Virgen María.  

Ella, en Nazaret, al recibir con fe el anuncio del ángel, 

concibió en el tiempo como salvador y hermano para nosotros 

a tu Hijo, engendrado desde toda la eternidad.  
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Allí, viviendo unida a su Hijo,  

alentó los comienzos de la Iglesia,  

ofreciéndonos un luminoso ejemplo de vida.  

 

Allí, la Madre, hecha discípula del Hijo,  

recibió las primicias del Evangelio,  

conservándolas en el corazón y meditándolas en su mente.  

 

Allí, la Virgen purísima, unida a José, el hombre justo, 

por un estrechísimo y virginal vínculo de amor,  

te celebró con cánticos, te adoró en silencio,  

te alabó con la vida y te glorificó con su trabajo.  

 

Por eso, con todos los ángeles y los santos,  

te alabamos diciendo sin cesar:  

 

Santo, Santo, Santo.  

 

SANTO 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dirige tu mirada, Padre santo, sobre los que alimentas con tus sacramentos, para que, fortalecidos con el 

ejemplo de la bienaventurada Virgen María, edifiquemos silenciosamente tu Reino en la tierra y 

disfrutemos de él con tu Hijo para siempre en los cielos. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén 

 

MONICIÓN FINAL 

Jesús bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad.  

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

CANTO FINAL 
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11 DE AGOSTO 

EN LAS BODAS DE CANÁ, MARÍA ACOMPAÑA A JESÚS. 
 

RITOS INICIALES 
 

MONICIÓN 

Reunidos como Pueblo de Dios nos disponemos a celebrar con alegría, nuestro encuentro con el Señor 

que hoy nos muestra que había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Cristo 

manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él.  
 

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 

Señor, Padre santo, que quisiste, por disposición admirable, que la bienaventurada Virgen María estuviese 

presente en los misterios de nuestra salvación, concédenos, atendiendo a las palabras de la Madre de 

Cristo, hacer aquello que tu Hijo nos ha mandado en el Evangelio. 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, del profeta Isaías, un gozoso anuncio de la salvación de Dios, así Dios ama 

a su pueblo. Presten mucha atención, por favor. 
 

Lectura del libro de Isaías 62, 1-5 
 

Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia, 

y su salvación llamee como antorcha. Los Pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un 

nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema 

real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra «Devastada»; a ti te llamarán 

«Mi favorita», y a tu tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como 

un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó; la alegría que encuentra el marido con su 

esposa, la encontrará tu Dios contigo. 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 
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SALMO RESPONSORIAL. - Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a 

 

R. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. 

 

Canten al Señor un cántico nuevo, 

canten al Señor, toda la tierra; 

canten al Señor, bendecid su nombre. R. 

 

Proclamen día tras día su victoria, 

cuenten a los Pueblos su gloria, 

sus maravillas a todas las naciones. R. 

 

Familias de los Pueblos, aclamen al Señor, 

aclamen la gloria y el poder del Señor, 

aclamen la gloria del nombre del Señor. R. 

 

Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado, 

tiemble en su presencia la tierra toda. 

Digan a los Pueblos: «El Señor es rey, 

él gobierna a los Pueblos rectamente». R.  

 

 

EVANGELIO 

M. La escena evangélica de hoy se sitúa en una boda celebrada en Caná de Galilea, es el primero de los 

que realizó Jesús. "Así manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en Él". Escucharemos esta buena 

noticia, pero antes, entonemos el Aleluya, por favor. 

 

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 llevádselo 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 
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REFLEXION 

EN LAS BODAS DE CANÁ, MARÍA ACOMPAÑA A JESÚS. 

 

En la tradición del Antiguo Testamento, los motivos de la boda y el vino sobreabundante hacen referencia 

al final de los tiempos y a la venida del Mesías. Para Isaías, la metáfora de las nupcias evoca la irrupción 

del tiempo de la salvación (Is 54,4-8; 62,4-5). En cuanto al vino, lo encontramos en pasajes que profetizan 

el cumplimiento escatológico (Is 25,6; Am 9,13; Os 2,24; Jer 31,5). Es además signo de alegría, y en el 

judaísmo del cambio de era que encarnaba los dones divinos de la gracia, la virtud y la Sabiduría. Su falta 

en la boda indica la carencia de todo esto. Este déficit no puede ser llenado por la Ley, simbolizada en la 

tradición judía por el agua, lo que se pone de manifiesto en el número de tinajas (seis) que denota 

imperfección. La solución al conflicto es propiciada por un personaje clave en el relato: María, la Madre 

de Jesús que, con la absoluta confianza en su Hijo, muestra que, en una situación de carencia, incluso de 

miseria, es de Él de quien conviene esperar la ayuda y la restauración de la abundancia. María, quizás 

presente desde la preparación de la fiesta, está pendiente de su objetivo, de que los invitados participen 

alegres en las nuevas nupcias. La falta de vino hace que fuerce a Jesús para realizar un milagro y evitar así 

que quede mal la celebración de la boda. Pero la manifestación y glorificación de Jesús, según Juan, se 

hace en la cruz, como en la cruz es desde donde Jesús ofrece a María ser la Madre de sus discípulos. María, 

por tanto, encarna el rostro de la fe, un rasgo que se confirmará en la escena al pie de la cruz (Jn 19,25-

27). Con esta actitud consigue que Jesús anticipe su hora, suscitando una nueva realidad, esbozada ya en 

el prólogo del evangelio. La Iglesia debe mirarse en María. En primer lugar, en su capacidad de servicio: 

vivir para José, para Jesús, para Isabel, para sus parientes o conocidos que celebran una boda, para sus 

discípulos. Su presencia se justifica en la medida en que sirve a los demás, que no en el provecho que 

pueda recibir.  En segundo lugar, la Iglesia debe mirarse en María para captar dónde están las necesidades 

de los hombres, y apelar al Señor y a sus propias fuerzas para remediar dichos males. Si la Iglesia solo está 

pendiente de sí misma, se le pueden escapar los necesitados, su misión principal, y, con ellos, el Señor que 

está en sus almas y en sus cuerpos. María, pendiente del Señor, tiene la sensibilidad de las carencias y 

necesidades de los que le rodean. Ella es la guía de una Iglesia que debe mirarse en el dolor y las penurias 

de los hombres y mujeres de este mundo, para iniciar con ellos el camino de la rehabilitación de su 

dignidad.  Jesús es “forzado” por María a hacer el bien. Muchas veces en nuestra vida ayudamos a los 

demás llevados por las circunstancias y no porque nazca espontáneamente de nuestro corazón, además de 

que no todas las necesidades de los demás las podemos tener presentes, sobre todo cuando estamos 

centrados en resolver nuestros propios problemas. Nuestra vida es un caminar progresivo de 

desprendimientos de nuestros derechos y de comprender las necesidades y derechos de los demás, porque 

nuestra fe, mirando a Jesús en la cruz y en la resurrección, nos conduce a una entrega sin límites, y la 

renuncia a nuestros intereses nos llena de la vida sin fin. De este modo, el signo con que Jesús abre su 

actividad tiene un alcance programático: en su persona, la salvación sobreabundante se ha hecho 

acontecimiento (Jn 1,14). El milagro es pues un evento de revelación que manifiesta la gloria del Hijo y 

pone a los discípulos en disposición de creer, invitación que se hace extensiva a todos los lectores del 

evangelio. Que resuene siempre en nuestro corazón, en nuestra vida, las palabras de María: “Hagan lo que 

Él les diga” 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

La búsqueda del reino de Dios, se da a través del servicio, a cada intensión respondemos diciendo: 

 

Por María Señor aumenta nuestra fe. 

 

Por la Iglesia, para que acoja en sí misma, como la Virgen María, la palabra de salvación y engendre la 

vida nueva a los que Dios ha llamado, haciendo lo que Él les diga. Oremos. 
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Por la paz y la justicia, para que sean derribados los proyectos soberbios, enaltecidos los humildes y 

colmados de bienes los pobres, y así nunca se termine la esperanza de tener mejores días en compañía de 

María Santísima. Oremos. 

Por los consagrados al servicio del reino de Dios, para que vivan su llamado con la misma generosidad 

con que María entregó a quienes verdaderamente necesitan. Oremos.  

Por quienes hemos participado de esta fiesta de Santa María de Urcupiña, para que nuestro esfuerzo y 

dedicación, se vean colmados de bendiciones en nuestro camino espiritual y en nuestro compromiso 

bautismal. Oremos. 

Por todos nosotros, para que María nos sostenga, como aquellos sirvientes de las bodas de Caná y 

lleguen a ser iluminados de la luz de Jesús. Oremos. 

 

Celebrante. Oh Dios, tú que conoces nuestros corazones y estás por encima de nuestras conciencias, 

llénanos con el don de tu Espíritu, para que vivamos en oración permanente en nuestras vidas. Por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, los dones que te presentamos con alegría transfórmalos en el Cuerpo y Sangre de Jesucristo, tu 

Hijo, que, a ruegos de su Madre, cambió el agua en vino realizando un signo que anunció de antemano la 

hora de su pasión gloriosa. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 Amén. 

 

Prefacio 

LA BIENAVENTURADA VIRGEN MANDA A LOS SIRVIENTES QUE CUMPLAN LAS 

ÓRDENES DE CRISTO 

 

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 darte gracias,  

y deber nuestro glorificarte, Padre santo,  

en esta celebración de la gloriosa Virgen María.  

 

Ella, atenta con los nuevos esposos, rogó a su Hijo 

y mandó a los sirvientes cumplir sus mandatos:  

las tinajas de agua enrojecieron,  

los comensales se alegraron,  

y aquel banquete nupcial simbolizó  

el que Cristo ofrece a diario a su Iglesia.  
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Este signo maravilloso  

anunció la llegada del tiempo mesiánico, 

predijo la efusión del Espíritu de santidad, 

y señaló de antemano la hora misteriosa 

en la que Cristo se adornó a sí mismo  

con la púrpura de la pasión  

y entregó su vida en la cruz por su esposa, la Iglesia.  

 

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 por el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que, siguiendo el ejemplo de la 

Virgen María, nos unamos a Cristo por la fe y, compartiendo las necesidades de la Iglesia, preparemos la 

llegada de tu Reino por la concordia de los espíritus. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 

MONICIÓN FINAL 

Dichosa eres, Virgen María: por ti realizó tu Hijo el primero de sus signos; por ti el Esposo preparó el vino 

para su Esposa; por ti los discípulos creyeron en el Maestro.  

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

CANTO FINAL 
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12 DE AGOSTO 

MARÍA, LA QUE ESCUCHA LA PALABRA DE DIOS Y LA PONE EN PRÁCTICA 

RITOS INICIALES 

 
MONICIÓN: 

Dichosa eres, María, que al recibir el anuncio del Ángel te has hecho Madre del Verbo de Dios. Dichosa tú, que, 

meditando en silencio las palabras del cielo, te has convertido en discípula del Señor. Con estas palabras iniciemos 

hoy nuestra Celebracion 

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 nuestro, que en la bienaventurada Virgen María nos das el modelo del discípulo fiel que 

cumple tu palabra, abre nuestros corazones para escuchar el mensaje de salvación que, en virtud del 

Espíritu Santo, ha de resonar diariamente en nosotros y producir fruto abundante. 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 profeta Zacarías nos habla con júbilo y alegría escuchemos 

 

Lectura de la profecía de Zacarías     2, 14-17 

 

    Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión: porque yo vengo a habitar en medio de ti -oráculo del Señor- 

.Aquel día, muchas naciones se unirán al Señor: ellas serán un pueblo para él y habitarán en medio de ti. 

¡Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos! 

    El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la Tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. 

¡Que callen todos los hombres delante del Señor, porque él surge de su santa Morada! 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 
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SALMO  RESPONSORIAL  Lc 1, 46-55 

 

R. Feliz, Virgen María, tú que llevaste en tu seno al Hijo del Padre eterno. 

 

Mi alma canta la grandeza del Señor, 

y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. R. 

 

Porque el miró con bondad la pequeñez de su servidora. 

En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, 

porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: 

¡su Nombre es santo! R. 

 

Su misericordia se extiende de generación en generación 

sobre aquellos que lo temen. 

Desplegó la fuerza de su brazo, 

dispersó a los soberbios de corazón. R. 

 

Derribó a los poderosos de su trono 

y elevó a los humildes. 

Colmó de bienes a los hambrientos 

y despidió a los ricos con las manos vacías. R. 

 

Socorrió a Israel, su servidor, 

acordándose de su misericordia, 

como lo había prometido a nuestros padres, 

en favor de Abraham 

y de su descendencia para siempre. R. 

 

EVANGELIO 

 

MONICIÓN  

Señalando con la mano a los discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos escuchemos con 

atención el Santo Evangelio nos ponemos en pie. 

 

ALELUYA 

Felices los que escuchan la palabra de Dio y la practican. 

ALELUYA 

 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo     12, 46-50 

 

    Jesús estaba hablando a la multitud, cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de 

hablar con él. Alguien le dijo: «Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte.» 

    Jesús le respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» Y señalando con la mano a sus 

discípulos, agregó: «Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre 

que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.» 

 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 
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REFLEXION 

MARÍA, LA QUE ESCUCHA LA PALABRA DE DIOS Y LA PONE EN PRÁCTICA 

 

Jesús no podía reducir la vida de su madre a la esfera meramente biológica, o a la situación de cualquier 

mujer de Israel. Jesús tenía un plan mucho más amplio y maravilloso para su madre. Ella sería la “oyente 

de la Palabra de Dios”, la que anuncia la Palabra de Dios y proclama la grandeza del Señor. Y, sobre todo, 

la que cumpliría fielmente esa palabra. La Madre estaba destinada para llevar adelante la obra de Jesús, la 

de anunciar con su vida la Palabra. Ella estaba destinada a ser la madre de esa Iglesia, el modelo perfecto, 

el mejor icono; y siempre que la Iglesia quiere renovarse, rejuvenecerse, ponerse al día según las 

circunstancias de cada época, debe mirar a María y fijarse en ella. También entre los parientes de Jesús 

hubo algunos que a un cierto punto no compartieron su modo de vivir y de predicar, nos lo dice el 

Evangelio. Pero su Madre lo siguió siempre fielmente, manteniendo fija la mirada de su corazón en Jesús, 

el Hijo del Altísimo, y en su misterio. Y al final, gracias a la fe de María, los familiares de Jesús entraron a 

formar parte de la primera comunidad cristiana.  

El evangelio de hoy nos trae una pregunta de Jesús: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Con esta 

pregunta, Jesús no desprecia a su familia, sino que nos muestra que la fe crea también lazos familiares entre 

nosotros, que cuando encontramos a Dios como Padre se rompen las paredes del círculo familiar para 

abrir el corazón también a otros que pasan a ser verdaderos hermanos. Así, con un sentido de amplitud 

afirma que su madre y sus hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Le da a María 

un sentido de maternidad más amplio, por haber escuchado. Y les da a sus hermanos un sentido de familia 

más amplio por haber escuchado la palabra de Dios. Pero no todo queda en la escucha… porque le 

acompaña el anuncio, el cumplimiento. La Palabra de Dios compromete la vida entera. Y la compromete 

de tal manera que no podemos quedar indiferentes ante Ella, y como María, debemos anunciarla a tiempo 

y a destiempo, allí donde el Señor nos envía. 

 ¿De qué manera dejo que la Palabra de Dios me ayude a generar vínculos con los demás? ¿Me siento 

familia con los miembros de mi comunidad? 

"¿Quién es mi Madre y mis hermanos?... Quien cumpla la voluntad de Dios" enseñaba el Maestro. 

¿Y quién cumplió mejor en esta tierra esa Voluntad de Dios sino María? Su Madre, Ella, la Siempre Fiel. 

Por eso la puso de modelo. Todo aquel que llegue a cumplir los deseos de su Padre podrá asemejarse a 

aquella Dulce Madre, Fidelísima a quien se le confiaron tesoros tan grandes. Y así como una vez fue 

presentada en el Templo para consagrarla totalmente al Señor, ahora Ella, de labios de su Hijo, fue 

confirmada en su ofrenda total ante el Padre celestial, porque sólo Ella ha logrado vivir consagrada 

plenamente a los deseos del Señor. Pidamos a María que nos ayude también a nosotros a mantener la 

mirada bien fija en Jesús y a seguirle siempre, incluso cuando cueste.   

 

 

ORACIÓN UNIVERSAL  

Hermanos y hermanas la Palabra de Dios cambia nuestras vidas a través de la Oración, a cada intensión 

respondemos diciendo:  

 

María acompáñanos y guíanos en el caminar de la vida. 

 

 Por la Iglesia, para que María acompañe en el camino a cada uno de sus servidores, hombres y mujeres, 

entregados al servicio de la humanidad, esperando que en este tiempo no se sientan solos, sino más bien, 

sientan que María los acompaña. Oremos. 

Por los Obispos y Sacerdotes, entregados a Dios, para que en este tiempo de sufrimiento que vive 

nuestro país, María los acompañe y les de fuerza y valentía para seguir acompañando al pueblo fiel de 

Dios. Oremos. 
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Por los jóvenes y señoritas de nuestro tiempo, para que su fe puesta en Dios no se debilite por las dudas 

de la sociedad, para que María los acompañe cada día. Oremos. 

Por los padres y madres de familia, para que no tengan miedo en este tiempo que vivimos, para que 

sientan que María los acompaña y los guía cada día. Oremos.  

Por todos nosotros, para que Dios por intercesión de María nos cuide y proteja siempre. Oremos.  

 

Celebrante. Padre de infinita bondad y misericordia, aumente nuestra fe a través de María Santísima. 

(P.J.N.S) Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Mira con bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría en la memoria de la Virgen, madre y 

discípula de tu Hijo, y concédenos, por ella, la gracia de la sabiduría, que no pretendemos alcanzar por 

nuestras fuerzas. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

Prefacio 

 

LA BIENAVENTURADA VIRGEN, DISCÍPULA DEL VERBO ENCARNADO, ES 

PROCLAMADA DICHOSA 

 

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 Cristo, Señor nuestro.  

 

Cuya Madre, la gloriosa Virgen María, 

con razón es proclamada bienaventurada, 

porque mereció engendrar a tu Hijo  

en sus entrañas purísimas.  

Pero con mayor razón  

es proclamada aún más dichosa,  

porque, como discípula de la Palabra encarnada, 

buscó solícita tu voluntad  

y supo cumplida fielmente.  
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Por eso,  

con todos los ángeles y santos,  

te alabamos, proclamando sin cesar:  

 

Santo, Santo, Santo.  

 

SANTO 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados con esta eucaristía, te pedimos, Señor, llenos de gozo, que, siguiendo el ejemplo de la Virgen, 

seamos verdaderos discípulos de Cristo, que escuchan diligentemente sus palabras y las cumplen con 

fidelidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

MONICIÓN FINAL 

Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen es el mensaje que tenemos para meditar en 

nuestros hogares en este año de la Palabra de Dios. 

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

CANTO FINAL 
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13 DE AGOSTO 

EN LA CRUZ, MARÍA ACOMPAÑA A SU HIJO.  

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN 

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la 

Magdalena es lo que nos invita hoy esta celebración a estar siempre al lado de Jesús pongámonos en pie 

para iniciar esta 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 

Señor, Dios nuestro, por un designio misterioso de tu providencia completas lo que falta a la pasión de 

Cristo con las infinitas penas de la vida de sus miembros; concédenos que, a imitación de la Virgen Madre 

dolorosa que estuvo junto a la cruz de su Hijo moribundo, así nosotros permanezcamos junto a los 

hermanos que sufren para darles consuelo y 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 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

 

MONICIÓN  

La lectura nos habla de Cristo como cabeza de la Iglesia Escuchemos con atención 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 1, 18-24 

 

Hermanos: Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los 

resucitados, para que tenga en todo la preeminencia; porque Dios quiso que en Cristo habitara toda 

plenitud y por él reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, pacificándolas por la sangre de 

su cruz. Ustedes, que en otro tiempo estaban separados de Dios y su corazón en sus enemigos a causas de 

sus malas acciones, ahora él los ha reconciliado consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su 

cuerpo mortal. De este modo. Dios los hizo a ustedes santos, puros e irreprensibles a sus ojos. Pero esto, 

a condición que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejan apartar de la esperanza que 

les dio el Evangelio que escucharon y que ha sido predicado a todo el mundo, y del que yo, Pablo, he sido 

constituido servidor. Ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo en mi carne lo que falta 

a la pasión de Cristo por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

SALMO RESPONSORIAL. - (Sal 145 [144], 1-2. 4-6. 8-9) 

 

R/. Bueno es el Señor para con todos. 

 

Dios y rey mío, yo te alabaré, 

bendeciré tu nombre siempre y para siempre. 

Yo te alabaré, Señor, perpetuamente, 

por los siglos de los siglos. R/. 

 

Cada generación, a la que sigue 

encomiará tus obras y proezas. 

Se hablará de tus hechos portentosos, 

del glorioso esplendor de tu grandeza. R/. 

 

El Señor es comprensivo y misericordioso, 

lento a la cólera y generoso en perdonar. 

Bueno es el Señor para con todos 

y su amor se extiende a todas las creaturas. R/ 

 

EVANGELIO 

 

MONICIÓN 

En el Evangelio vemos la entrega María como madre de la humanidad escuchemos. Pongámonos en pie 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 
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ALELUYA 

Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, sólida en la fe, fuerte en la esperanza, ardiente en la caridad. 

ALELUYA 

 

Evangelio 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 Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería., Jesús dijo a su madre: 

«Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la 

llevó a vivir con él. 

 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 

 

REFLEXION 

EN LA CRUZ, MARÍA ACOMPAÑA A SU HIJO.  

 

Hoy miramos a María, Madre de la esperanza. María ha atravesado más de una noche en su camino de 

Madre. Desde la primera aparición en la historia de los Evangelios, su figura emerge como si fuera el 

personaje de un drama. No era simplemente responder con un «si» a la invitación del Ángel: sin embargo, 

ella, mujer todavía en la flor de la juventud, responde con valentía, no obstante, no sabía nada del destino 

que le esperaba. María en aquel instante se presenta como una de las tantas madres de nuestro mundo, 

valerosa hasta el extremo cuando se trata de acoger en su propio vientre la historia de un nuevo hombre 

que nace. Aquel «si» es el primer paso de una larga lista de obediencias, que acompañarán su itinerario de 

Madre. Así María aparece en los Evangelios como una mujer silenciosa, que muchas veces no comprende 

todo aquello que sucede a su alrededor, pero que medita cada palabra y cada suceso en su corazón. María 

no es una mujer que se deprime ante las incertidumbres de la vida, especialmente cuando nada parece ir 

por el camino correcto. No es mucho menos una mujer que protesta con violencia, que injuria contra el 

destino de la vida que nos revela muchas veces un rostro hostil. Es en cambio una mujer que escucha. Es 

bueno saber que hay siempre una gran relación entre la Esperanza y la escucha, y María es una mujer que 

escucha, que acoge la existencia, así como esa se presenta a nosotros, con sus días felices, pero también 

con sus tragedias que jamás quisiéramos haber encontrado. Hasta la noche suprema de María, cuando su 

Hijo es clavado en el madero de la Cruz. Hasta ese día, María había casi desaparecido de la trama de los 

Evangelios: los escritores sagrados dejan entrever este lento eclipsarse de su presencia, la suya permanece 

muda ante el misterio de un Hijo que obedece al Padre. Pero María reaparece justamente en el momento 

crucial: cuando buena parte de los amigos han desaparecido por motivo del miedo. Las madres no 

traicionan, y en aquel instante, al pie de la Cruz, ninguno de nosotros puede decir cuál haya sido la pasión 

más cruel: si aquella de un hombre inocente que muere en el patíbulo de la Cruz, o la agonía de una madre 

que acompaña los últimos instantes de la vida de su hijo. Los Evangelios son concisos, y extremamente 

discretos. Registran con un simple verbo la presencia de la Madre: ella «estaba» (Jn 19,25). Ella estaba. No 

dicen nada de su reacción: si lloraba, si no lloraba… nada; ni mucho menos una pincelada para describir 

su dolor: sobre estos detalles se habrían luego lanzado la imaginación de los poetas y de los pintores 

regalándonos imágenes que han entrado en la historia del arte y de la literatura. Pero los Evangelios solo 

dicen: ella «estaba». Estaba allí, en el momento más feo, en momento cruel, y sufría con su hijo. «Estaba». 

María «estaba», simplemente estaba ahí. Estaba ahí nuevamente la joven mujer de Nazaret, todavía 

luchando con un Dios que debe ser sólo abrazado, y con una vida que ha llegado al umbral de la oscuridad 

más densa. María «estaba» en la oscuridad más densa, pero «estaba». No se había ido. María está ahí, 

fielmente presente, cada vez que hay que tener una candela encendida en un lugar de neblina y tinieblas. 
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Ni siquiera ella conoce el destino de resurrección que su Hijo estaba en aquel instante abriendo para todos 

nosotros los hombres: está ahí por fidelidad al plan de Dios del cual se ha proclamada sierva desde el 

primer día de su vocación, pero también a causa de su instinto de madre que simplemente sufre, cada vez 

que hay un hijo que atraviesa una pasión. Los sufrimientos de las madres… todos nosotros hemos conocido 

mujeres fuertes, que han llevado adelante tantos sufrimientos de sus hijos… 

La reencontraremos el primer día de la Iglesia, ella, Madre de esperanza, en medio a aquella comunidad 

de discípulos así tan frágiles: uno había negado, muchos habían huido, todos habían tenido miedo (Cfr. 

Hech 1,14). Pero ella, simplemente estaba allí, en el más normal de los modos, como si fuera del todo 

natural: en la primera Iglesia envuelta por la luz de la Resurrección, pero también por las vacilaciones de 

los primeros pasos que debía cumplir en el mundo. Por esto todos nosotros la amamos como Madre. No 

somos huérfanos: tenemos una Madre en el cielo: es la Santa Madre de Dios. Porque nos enseña la virtud 

de la esperanza, incluso cuando parece que nada tiene sentido: ella siempre confiando en el misterio de 

Dios, incluso cuando Él parece eclipsarse por culpa del mal del mundo. En los momentos de dificultad, 

María, la Madre que Jesús ha regalado a todos nosotros, pueda siempre sostener nuestros pasos, pueda 

siempre decirnos al corazón: «Levántate. Mira adelante. Mira el horizonte», porque Ella es Madre de 

Esperanza.  

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Hermanos y hermanas, María con valentía y amor acompañó en todo momento a Jesús, a cada oración 

vamos a responder diciendo: 

 

Por María tu madre y nuestras madre óyenos Señor. 

 

Por el Papa Francisco y por la Iglesia, para que siga proclamando en todo momento y en todo tiempo, 

a ejemplo de Santa María Virgen, que Jesucristo nos salva a todos a través de la Cruz. Oremos. 

Por todos los Obispos y Sacerdotes, 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. Oremos. 

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 realidades los proyectos de Dios, 

pongan en nuestras manos a ejemplo de Santísima Virgen María de Urcupiña. Oremos. 

Por nuestras comunidades, para que reciban a María como Madre espiritual y la lleven a sus hogares, 

así como Jesús le entrega al discípulo amado y desde ese día la llevo a su casa. Oremos. 

Por todos nosotros, 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 más al Señor y a los hermanos. Oremos. 

 

Celebrante. Padre Bueno, escucha las súplicas que con amor y humildad, te presente 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 

Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y conviértelas en el sacramento de nuestra redención, en la que 

cooperó generosamente la Virgen, permaneciendo intrépida junto al altar de la cruz. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. Amén.  



79 

 

  

Prefacio 

 

JUNTO A LA CRUZ DEL HIJO LA MADRE PERMANECIÓ FIEL 

 

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 Cristo, Señor nuestro.  

 

Porque en tu providencia estableciste 

que la Madre permaneciera fiel  

junto a la cruz de tu Hijo,  

para dar cumplimiento a las antiguas figuras, 

y ofrecer un ejemplo nuevo de fortaleza.  

 

Ella es la Virgen santa  

que resplandece como nueva Eva,  

para que así como una mujer contribuyó a la muerte 

así también la mujer contribuyera a la vida.  

Ella es la misteriosa Madre de Sión  

que recibe con amor materno  

a los hombres dispersos,  

reunidos por la muerte de Cristo.  

 

Ella es el modelo de la Iglesia Esposa, 

que, como Virgen intrépida,  

sin temer las amenazas  

ni quebrarse en las persecuciones,  

guarda íntegra la fidelidad prometida al Esposo.  

 

Por eso,  

unidos a los coros angélicos,  

te aclamamos llenos de alegría:  

 

Santo, Santo, Santo. 

 

SANTO 
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CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Después de recibir la prenda de nuestra salvación, te pedimos, Señor, que, por los méritos del sacrificio 

de Cristo, sumo sacerdote, y de los dolores de la Virgen, el Espíritu Santo, presente con plenitud en la 

Iglesia, inunde con su amor el mundo entero. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén. 

 

MONICIÓN FINAL 

Llevemos a nuestro Hogares esta entrega generosa que tuvo Jesús de darnos a su madre como nuestra 

madre, que ella nos acompañe y dos de fortaleza en nuestro caminar en esta tierra. 

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

CANTO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

  

14 DE AGOSTO 

MARÍA EN PENTECOSTÉS 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN 

Hermanos y hermanas bienvenidos a esta celebración que nos invita a estar en oración como estuvo la 

Virgen María junto a los discípulos el día de Pentecostés 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 

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 

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 

 

MONICIÓN  

El libro de los Hechos nos narra el milagro de Pentecostés. Todos los hermanos reunidos en un mismo 

lugar reciben el mismo Espíritu y hablan con valentía del mismo Señor y se sienten unidos en la misma fe. 

 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 2, 1-11 

 

Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente un ruido del cielo, como de un 

viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, 

que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar 

en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. 

Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, 

acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. 
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Enormemente sorprendidos preguntaban: —¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, 

¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y 

elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, 

en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o 

prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra 

propia lengua. 
 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 
 

SALMO RESPONSORIAL 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34 
 

R/. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de 1a tierra. 
 

Bendice, alma mía, al Señor.  

¡Dios mío que grande eres! 

Cuántas son tus obras, Señor;  

la tierra está llena de tus criaturas. R/. 
 

Les retiras el aliento, y expiran,  

y vuelven a ser polvo; 

envías tu aliento y los creas,  

y repueblas la faz de la tierra. R/. 
 

Gloria a Dios para siempre,  

goce el Señor con sus obras. 

Que le sea agradable mi poema,  

y yo me alegraré con el Señor. R/ 
 

EVANGELIO 
 

MONICIÓN  

El saludo de Jesús es el saludo de la paz. La presencia del Espíritu es presencia de paz y alegría y de poder 

hasta para perdonar los pecados. El Señor entra, a pesar de las puertas cerradas, en la vida de los hombres. 

El Señor da su Espíritu a sus hijos y con Él los dones necesarios para construir el pueblo de Dios, su 

asamblea de bautizados. Escuchemos la proclamación del Evangelio. 
 

ALELUYA 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. 

ALELUYA 
 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 19-23. 
 

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas 

cerradas, por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Y diciendo 

esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 

Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento 

sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 

perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. 
 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 
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REFLEXION 

MARÍA EN PENTECOSTÉS.  

 

La Madre silenciosa. Cuarenta días en el anonimato. Nadie sabe lo que hizo ni cómo vivió María después 

de la deposición de su Hijo en el sepulcro. Lo único que sabemos es que Jesús en la Cruz: “Luego dijo al 

discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él”. No sabemos cómo 

fue su vida con Juan, pero, conociendo a María, vivió como una auténtica Madre para Juan y que se 

prolonga para nosotros. El pasaje con el que S. Lucas describe la primera Comunidad de Jerusalén incluye 

la presencia de María. Ella se encuentra entre los personajes centrales que forman el puente entre la historia 

de Jesús y el camino de la Iglesia. El relato de Hch. 1, 14 constituye un sumario que corresponde a la 

tradición más antigua de la Iglesia jerosolimitana, y podemos aseverar que recoge una de las primeras 

afirmaciones de la Iglesia sobre María. La presenta como “la Madre de Jesús”. Sin duda alguna, aunque 

Pedro sea cabeza de los Once, María representa el corazón del grupo, el núcleo aglutinador de todos los 

que se han reunido para orar y prepararse para la venida del Paráclito. Aquí puede apreciarse, como afirma 

San Juan Pablo II que “la dimensión mariana de la Iglesia antecede a su dimensión petrina, aunque ambas 

sean complementarias “(Alocución 22-12-1987). S. Lucas nos ha dicho que María “conservaba todas estas 

cosas meditándolas en su corazón” (Lc 2, 19.51). Por eso Ella es fundamento del recuerdo de la persona 

y de la vida de Jesús, que serán como las raíces de la Iglesia. Ella, presente en el Cenáculo, transmitirá a la 

Iglesia de todos los tiempos sus recuerdos íntimos sobre Jesús. Como testigo insustituible del nacimiento 

y la vida oculta de Jesús, María garantiza la humanidad verdadera del Hijo de Dios, que por obra del 

Espíritu Santo ha tomado carne de su carne. San Juan Pablo II afirma: “En la Iglesia que nace, Ella entrega 

a los discípulos, como tesoro inestimable, sus recuerdos sobre la Encarnación, sobre la infancia, sobre la 

vida oculta y sobre la misión de su Hijo divino, contribuyendo a darlo a conocer y a fortalecer la fe de los 

creyentes “. (Audiencia 28-5-97). 

Es necesario señalar el desarrollo doctrinal y la continuidad que existe entre el Evangelio de S. Lucas y los 

Hechos. Para S. Lucas la Iglesia naciente que se describe en Hch 1,14 es el cumplimiento de la historia de 

Israel. Todos los demás personajes que aparecen en la infancia de Jesús (Isabel, Zacarías, Juan Bautista, 

Simeón) han desaparecido, y sólo María permanece en la nueva comunidad. Ella, que viviendo en fidelidad 

a Jesús se convierte en prototipo del verdadero Israel, es ahora prototipo de la Iglesia naciente. La Hija de 

Sión aparece como el vínculo de unión entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. 

María ora con la primera comunidad. Ella, maestra de oración, siempre dócil a la suave voz del Paráclito, 

enseña a los discípulos a esperar con confianza al Don que viene de lo alto: el Espíritu prometido por Jesús 

como fruto de su muerte y resurrección. Así como en la Encarnación el Espíritu había formado en su seno 

virginal el cuerpo físico de Cristo, así ahora, en el Cenáculo, el mismo Espíritu viene para animar su Cuerpo 

Místico. 

María ha tenido ya experiencia de la acción del Espíritu Santo, puesto que a su poder creador debe Ella 

su maternidad virginal. Pero “era oportuno que la primera efusión del Espíritu sobre Ella, que tuvo lugar 

con miras a su maternidad divina, fuera renovada y reforzada. En efecto, al pie de la cruz, María fue 

revestida con una nueva maternidad, con respecto a los discípulos de Jesús. Precisamente esta misión exigía 

un renovado don del Espíritu. Por consiguiente, la Virgen lo deseaba con vistas a la fecundidad de su 

maternidad espiritual “(Juan Pablo II, Ibid.). 

Benedicto XVI ha señalado que “no hay Iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María” 

(Regina Coeli 23-5-2010). Y es que María, por su profunda humildad y su amor virginal, se ha convertido 

en Esposa del Espíritu Santo. Por su fe, esperanza y caridad, María es tipo de la Iglesia. Ella está tan vacía 

de sí misma y tan llena de amor a la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo se complace en inundar 

continuamente su alma y escuchar sus ruegos por la Iglesia naciente. Pero esta experiencia de oración con 

María para invocar al Espíritu Santo no es algo que pertenezca al pasado. El Papa Benedicto afirma que 

“en cualquier lugar donde los cristianos se reúnen en oración con María, el Señor dona su Espíritu” (Ibid.). 

Tengamos el coraje y la generosidad de renovar nuestra oración unidos a la siempre Virgen. Pidámosle a 
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Ella que interceda por nosotros ante Jesús para que, como en las bodas de Caná, se dirija a su Hijo para 

decirle: “No tienen vino”. Con su poderosa intercesión, Ella nos alcanzará un renovado Pentecostés para 

nuestras almas y para toda la Iglesia. Recordemos también las palabras del Papa Francisco: “estar unidos 

en la oración con la Virgen María, para recibir el don del Espíritu Santo y abundar en la esperanza”. 

 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Hermanos y hermanas, a cada invocación respondemos diciendo: 

 

Señor ilumínanos con tu Espíritu y da la  paz al mundo entero. 
 

Por la Iglesia, para que guiada he iluminada por el Espíritu Santo, nos enseñe los caminos para llegar al 

Reino de Dios, a través de María. Oremos 

Por el Papa, los Obispos y Sacerdotes, para que iluminados por el Espíritu Santo, conduzcan al pueblo 

fiel de Dios, por caminos de verdad, paz y unidad. Oremos. 

Por todas la familias que no encuentras la paz en sus hogares, para que a través de María de Urcupiña, 

encuentren la paz en Jesucristo. Oremos. 

Por nuestra parroquia y comunidades, para que ofrezcan espacios donde encontremos una orientación 

y guía en nuestro caminar diario. Oremos. 

Por quienes participamos de esta celebración, para que vayamos a nuestras comunidades a compartir la 

alegría y el gozo del encuentro con nuestra Madre y nuestros hermanos. Oremos. 

 

Celebrante. Escucha, Señor, nuestras súplicas, dándonos tu Espíritu Santo para no endurecer nuestros 

corazones a las constantes llamadas de tu amor a través de tu Palabra y concédenos vivir en continua 

conversión hacia Jesucristo, tu Hijo. 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.  
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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 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.  
 

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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15 DE AGOSTO 

MARÍA ASUNTA AL CIELO 

 

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 Bolivia y del mundo celebran la Asunción de la Virgen María al cielo. 

Bienvenidos, devotos y peregrinos, al Santuario de la INTEGRACIÓN  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. Por la pandemia de Covid – 19 que estamos pasando, La Iglesia nos invita a ir al encuentro de 

nuestro hermano. Ella nos va ayudando en este aprendizaje. Venimos con Ella a la Mesa que santifica y 

anima nuestra vida. Sean bienvenidas y bienvenidos. Nos ponemos de pie y cantemos para dar inicio a 

nuestra fiesta. 

 

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. 

 

GLORIA 
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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 

 

MONICIÓN  

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.  3-6a.  10ab 

 

Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y apareció en su santuario el arca de su alianza. Un gran signo 

apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre 

su cabeza. Y apareció otro signo en el cielo: un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos, y 

sobre sus cabezas siete diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó 

sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando 

lo diera a luz.  Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro, y 

fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono; y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar 

preparado por Dios Y oí una gran voz en el cielo que decía: «Ahora se ha establecido la salvación y el 

poder y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo» 

 

Palabra de Dios 

Te alabamos, Señor 

 

SALMO RESPONSORIAL. - Sal 44, 10bc. 11-12ab. 16 (R.: 10b) 

 

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

 

Hijas de reyes salen a tu encuentro,  

de pie a tu derecha está la reina, 

 enjoyada con oro de Ofir. R. 

 

Escucha, hija, mira: inclina el oído,  

olvida tu Pueblo y la casa paterna;  

prendado está el rey de tu belleza:  

póstrate ante él, que él es tu señor. R. 

 

Las traen entre alegría y algazara,  

van entrando en el palacio real. R. 
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SEGUNDA LECTURA 

 

MONICIÓN  

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, 20-27ª 

 

Hermanos: Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto.  Si por un 

hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección.  Pues lo mismo que en Adán mueren todos, 

así en Cristo todos serán vivificados.  Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después 

todos los que son de Cristo, en su venida; después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, 

cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza.  Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a 

todos sus enemigos bajo sus pies.  El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque lo ha 

sometido todo bajo sus pies 

 

Palabra de Dios  

Te alabamos, Señor 

 

EVANGELIO 

 

MONICIÓN  

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 mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad 

de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.  Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de 

María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: 

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre 

de mi Señor?  Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.  

Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le 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 humildad 

de su esclava.  Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras 

grandes en 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 ella unos tres meses y volvió a su casa. 

 

Palabra del Señor  

Gloría a ti, Señor Jesús 
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REFLEXION 

MARÍA ASUNTA AL CIELO. 

 

María, después del encuentro con Dios y de aceptar ser Madre de su Hijo, siente necesidad de comunicar 

la alegría de haber sido elegida por el Señor, de ser madre, y de ayudar a Isabel, que necesita todos los 

cuidados del mundo. Se encuentran las madres del Precursor y del Mesías; del que anuncia la salvación y 

de quien la hace presente con su vida y obra. El amor servicial relaciona dos mundos distintos y dos 

personajes muy diferentes. El templo, el sacerdocio de Israel y el ámbito sagrado del templo, situado en 

Jerusalén, con la casa, la joven y el Pueblo de Nazaret, como son la mayoría de las casas, de las gentes y de 

los Pueblos que llenan la tierra.  El mundo de María es muy distinto al mundo de Zacarías, como son 

distintos el desierto donde predica Juan el fin del mundo y los pueblecitos que recorre Jesús, diciendo que 

el Señor viene con una actitud de amor misericordioso. Pero el amor salta ríos, allana montes y relaciona 

a un sacerdote con un carpintero, a una anciana con una joven. Todos dispuestos para anunciar y para 

servir al Señor de la vida que está al llegar. María bendice a Dios con un himno al estilo de los de Débora 

(Jue 5) y Ana (1Sam 2,1‑11), en los que se propone la vía divina que siguen los hombres. María se sitúa en 

la fe de Dios y, por consiguiente, es consciente de su propia dimensión ante Él: es humilde, obediente y 

teme, en cuanto ama, al Señor (Dt 4,10; 8,6; Lc 1,47‑48). Pero, a la vez, confía en su poder porque ha 

verificado en su persona y en su Pueblo el favor divino. De ahí que, con todo su ser, exalte las acciones del 

Señor en la historia de salvación, desde la creación (Gén 1,1‑2,25), creación del Pueblo en el éxodo de 

Egipto (Dt 10,21; 11,7) y recreación después del destierro de Babilonia (Is 40,1‑11) hasta su maternidad. 

Esta es la razón por la que la «felicitarán todas las generaciones» (Lc 1,48; Gén 30,13)). Dios se presenta 

poderoso, santo, misericordioso y leal con su Pueblo (vv.49‑50.54) en virtud de la alianza (Éx 34,6; Dt 

7,9.12), y María hace suyos estos comportamientos divinos. María recuerda y hace memoria de la lealtad 

y misericordia de Dios para con su Pueblo iniciada con la promesa y alianza con Abrahán (cf Gén 12). 

Israel debe comportarse siempre en la obediencia característica del siervo. Es la actitud que mantiene viva 

a María en su misión (cf Lc 1,48) sostenida por la nueva situación en la que le ha introducido el Espíritu y 

que ahora verifica en su encuentro con Isabel. Si María comprueba las relaciones de poder y santidad que 

Dios mantiene con su Pueblo, acentúa no obstante su dimensión de misericordia, misericordia que va a 

ser la característica de los nuevos tiempos. Por otra parte, Dios ha dado a conocer en su diálogo con María 

y de María con Isabel las bases con las que se debe encontrar con la misericordia divina. Es entonces 

cuando se resalta la humildad y la obediencia como signos esenciales de un Pueblo que espera recibir la 

última y definitiva revelación de su Dios. María es el primer testigo de ello. El Señor derrama su gracia 

sobre cada uno de nosotros en nuestra vida, y solo necesita la apertura de nuestro corazón a su relación, 

que es capaz de transformarnos en personas de bien por su potencia amorosa. Pasamos de una actitud 

pasiva, dejarnos hacer por Él, ―como María en la Anunciación―, a una actitud activa ―como María 

cuando viaja para ayudar a Isabel―. Pero Isabel nunca deja de ver que María es obra del Señor, que es la 

conciencia que tiene María de sí misma. No debemos olvidar que cuando servimos, ayudamos, 

compartimos nuestros valores con los demás, somos hijos de Dios y que transmitimos este hecho con los 

mejores sentimientos, afectos y valores. Es nuestra vida centrada cuando la mueve el motor del corazón de 

Dios. El misterio de la Asunción de María a los cielos es la mayor prueba de la verdad evangélica. “El que 

se humilla será enaltecido”. Como peregrinos por este valle de lágrimas, cantamos a Santa María para que 

sea compañera y maestra nuestra y nos enseñe la sabiduría de la servidumbre en Dios. 

Mamita de Urcupiña es María de la Anunciación, es María que Visita a Isabel, a la Pastorcita del cerro 

Cota y a nosotros, es María Asunta al Cielo porque la humilde sierva del Señor ha sido enaltecida. La 

Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del 

cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de 

todos los miembros de su cuerpo. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

Hermanos y hermanas, llenos de fe y esperanza pongamos en las manos de Dios misericordioso, todas 

nuestras peticiones, con la certeza que Dios siempre escucha nuestras oraciones. A cada petición 

respondemos:  

 

Santa María de Urcupiña, asunta a los cielos, intercede por nosotros.  
 

Por la Iglesia, por todos los que caminan con Jesús hacia el reino de Dios, para que nuca descansemos 

en nuestra lucha contra el mal. Oremos.  

Por los difuntos, que han muerto a causa del COVID-19, para que pronto puedan contemplar el 

rostro radiante de Cristo. Oremos.  

Jesús en su resurrección y María en su Asunción, son signos de vida y de hombres y mujeres nuevos, 

para que toda persona sea rehabilitada en su dignidad. Oremos. 

Celebramos la Asunción de María a la gloria que nos está reservada. Para que se acreciente en 

nosotros la fe en la resurrección. Oremos. 

Por nosotros y todos los que nos hemos reunidos para celebrar la Asunción de María al cielo y por 

nuestros familiares y amigos, para que guiados por  ella lleguemos al Reino de Dios. Oremos.  

 

Celebrante. Concédenos, Señor, emprender el camino del servicio humilde a los necesitados, para 

participar con María la gloria de Jesucristo. 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. 
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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. 

 

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 
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