LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

 Padrenuestro y aclamación

¡El Todopoderoso hizo en mí grandes cosas!

Dios todopoderoso y eterno, que has elevado en cuerpo y
alma a los cielos a la inmaculada Virgen María, Madre de
tu Hijo, concédenos que, tendiendo siempre hacia los
bienes celestiales, merezcamos participar con ella de la
gloria del cielo.
(Oración Colecta)

Procesión de Entrada
Un día la veré con célica armonía: las Glorias de María dichoso cantaré.
UN DÍA AL CIELO IRÉ Y LA CONTEMPLARÉ
Al Cielo Dios llevó su Cuerpo Inmaculado en cuyo seno santo el Verbo se encarnó.
Gloriosa en su Asunción los cielos la coronan por Reina y por Señora de toda creación.
Por Madre del Señor y Reina de los Cielos su ruego poderoso es gracia y bendición

Liturgia de la Palabra

 Procesión de Comunión

Magnificat (Lc 1, 46‐55)

EL SEÑOR HIZO EN MÍ MARAVILLAS ¡GLORIA AL SEÑOR!
Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador.
Porque miró con bondad mi pequeñez, me proclamarán feliz todos los hombres.
El Señor hizo en mí grandes cosas, ¡su Nombre es Santo!
Su amor permanece para siempre en aquellos que le temen.

 I Lectura: Apocalipsis 11,19.12,1‐10
 Salmo Responsorial: Salmo 44

Desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los soberbios.
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.
Socorrió a su pueblo Israel, por su gran misericordia.
Como lo había prometido a nuestros padres,
en favor de Abraham y de sus hijos para siempre.

 II Lectura: carta a los Corintios 15,20‐27
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo:

 Poscomunión

Ave, vera Virginitas, inmaculata castitas,
Salve, verdadera Virginidad, inmaculada castidad,
cuius purificatio nostra fuit purgatio.
cuya pureza limpió nuestras culpas.
Ave, praeclara omnibus angelicis virtutibus,
Salve, gloriosa en todas las virtudes angélicas,
cuius fuit Assumptio nostra glorificatio.
cuya Asunción fue nuestra glorificación.
¡O Mater Dei, memento mei! Amen.
¡Oh Madre de Dios, acuérdate de mi! Amén.

María fue llevada al cielo,
se alegra el ejército de los ángeles.

 Salida

 Evangelio: según san Lucas 1,39‐56
 Aclamación después del Evangelio:

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Ave, vera Virginitas_(J.d.Prés – s.XV)

Señor, todo el mundo es tuyo

La espiga y el trigal, y el pan de blanca harina, racimos y vid de todas las vendimias.
Colmados de tus dones, traemos a tu altar el vino con el pan, para el sacrificio.
El agua que va despertando al grano y el fuego del sol que fecunda el campo.

Himno Mariano Nacional
Te alabamos Virgen Madre, pues nos diste al Redentor,
que alcanzó para los hombres toda gracia y salvación.
Eres tú el gran prodigio que creó Dios por bondad:
la promesa de victoria, nuestro triunfo sobre el mal.
NUESTRO PUEBLO PEREGRINO BUSCADOR DE ETERNIDAD
HALLE UN SIGNO DE ESPERANZA EN TU IMAGEN VIRGINAL
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