
El cántico de la Virgen nos deja… intuir el sentido cumplido de la historia de María: si la misericordia del 
Señor es el motor de la historia, entonces no podía “conocer la corrupción del sepulcro aquella que ha 
generado al Señor de la vida”. Todo esto no tiene que ver solo con María. Las “cosas grandes” hechas en Ella 
por el Omnipotente nos tocan profundamente, nos hablan de nuestro viaje en la vida, nos recuerdan la meta 
que nos espera: la casa del Padre. Nuestra vida, vista a la luz de María asunta al Cielo, no es un deambular 
sin sentido, sino que es una peregrinación que, aún con todas sus incertezas y sufrimientos, tiene una meta 
segura: la casa de nuestro Padre, que nos espera con amor.  
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

MENSAJE DEL PASTOR

(S.S. Papa Francisco)

INICIATIVAS PARA EL AÑO DE AMORIS LAETITIA 
En el marco de la celebración de los cinco años de la 
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, muchas 
iniciativas se están poniendo en práctica en la Iglesia 
durante el Año, desde el fortalecimiento de la pastoral de 
preparación al matrimonio y el acompañamiento de los 
cónyuges en los primeros años de matrimonio, también la 
organización de encuentros para los padres sobre la 
educación de sus hijos y la promoción de encuentros 
sobre la belleza, las dificultades de la vida familiar, el 
reconocimiento del valor social de la familia. 

Se nos pide prestar especial atención a las parejas en 
crisis, así como a los ancianos, a fin de superar la cultura 
del descarte y la indiferencia. Con los jóvenes, se espera 
que surjan iniciativas para reflexionar y debatir cuestiones 
como la familia, el matrimonio, la castidad, la apertura a 
la vida, el uso de las redes sociales, la pobreza, el 
respeto a la creación. También se recomienda prestar 
una atención especial a los niños. 

Como podemos apreciar, es un trabajo misionero con 
toda la familia, sin que nadie quede excluido. Hagamos 
nuestras estas iniciativas e impulsemos la Pastoral 
Familiar en cada parroquia.  

El tema de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos convocada por el Papa Francisco, es: “Por una Iglesia 
sinodal: comunión, participación y misión”. Durante el pontificado, 
el Santo Padre ha mencionado repetidamente que la sinodalidad 
es un camino principal en la vida de la Iglesia. Con motivo del 50 
aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, el 17 de 
octubre de 2015, pronunció estas palabras: "Lo que el Señor nos 
pide, en cierto sentido, ya está contenido en la palabra Sínodo. 
Caminar juntos - laicos, pastores, obispo de Roma - es un 
concepto fácil de expresar, pero no tan fácil de poner en práctica".
La sinodalidad, subrayó el Papa, ofrece "el marco interpretativo 
más adecuado para comprender el propio ministerio jerárquico". 
"Si entendemos que, como dice San Juan Crisóstomo, la Iglesia y 
el Sínodo son sinónimos, también entendemos que en él nadie 
puede ser elevado por encima de los demás". "Por el contrario, 
explicó el Santo Padre, en la Iglesia es necesario que alguien 'se 
agache' para ponerse al servicio de los hermanos en el camino". 
Jesús estableció la Iglesia "colocando el Colegio Apostólico en su 
cima, en el cual el apóstol Pedro es la roca". Pero en esta Iglesia, 
"como en una pirámide invertida, la cumbre está debajo de la 
base". Francisco observó que los que ejercen autoridad "se llaman 
ministros porque, según el significado original de la palabra, son 
los menos importantes". Mons. Bolívar Piedra

POR UNA IGLESIA SINODAL: 
COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN

Mons. Marcos Pérez



1. MONCIÓN DE ENTRADA
Hermanos bienvenidos: Hoy nos reunimos para celebrar la 
Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. 
Esta es una fiesta de las más populares y consoladoras, 
dedicada a nuestra Madre, que aparece como modelo para la 
vida de la comunidad cristiana. Iniciemos cantando.  

2. RITO PENITENCIAL
Jesucristo el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con 
Él. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento, para 
acercarnos a la mesa del Señor.
Señor, ten piedad de nosotros. - Porque hemos pecado 
contra ti.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Dios todopoderoso y eterno, que llevaste en cuerpo y alma a 
la gloria del cielo a la inmaculada Virgen María, Madre de tu 
Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos 
para que merezcamos participar de su misma gloria.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
5. MONICIÓN A LAS LECTURAS

María es figura de la Iglesia porque dio a luz al que sería el 
Rey de todos los pueblos. Su asunción es signo para toda la 
humanidad de la victoria de nuestro Dios sobre el mal, el 
pecado y la muerte (I lectura). María, tan próxima a su Hijo, 
por su fe, por su divina maternidad, ha compartido ya también 
su victoria sobre su muerte (II lectura). En el Evangelio 
cantamos juntos con María, la alabanza del Dios que salva, 
del Dios de los pobres y humildes. Escuchemos con atención. 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan 11, 19; 
12, 1-6. 10 
Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el 
arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura 
prodigiosa: una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus 
pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba 
encinta y apunto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. 
Pero apareció también en el cielo otra figura: un enorme 
dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y 
una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola 
barrio la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó 
sobre la tierra.
Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, 
para devorar a su hijo, en cuanto éste naciera. La mujer dio a 
luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con 
cetro de hierro; y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su 
trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por 
Dios.¡
Entonces oí en el cielo una voz poderosa, que decía: “Ha 
sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y 
de su reinado, y del poder de su Mesías”.
Palabra de Dios.        
Asamblea: Te alabamos Señor

3. GLORIA

4. ORACIÓN COLECTA

7.    SALMO RESPONSORIAL                   (Salmo 44)

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los 
Corintios 15, 20-27 
Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos 
los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también 
por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. 
En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos 
volverán a la vida; pero cada uno en su orden: primero Cristo, 
como primicia; después, a la hora de su advenimiento, los que 
son de Cristo. 
Enseguida será la consumación, cuando Cristo entregue el Reino 
a su Padre, después de haber aniquilado todos los poderes del 
mal. Porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo 
sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser 
aniquilado, será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo 
los pies de Cristo. 
Palabra de Dios.        Asamblea: Te alabamos Señor

Salmista:  De pie, a tu derecha, está la reina
Asamblea:  De pie, a tu derecha, está la reina
Hijas de Reyes salen a tu encuentro. 
De pie, a tu derecha, está la reina, 
de joyas de oro fino, recubierta. R
Escúchame, hija mía, y presta oído, 
olvida tu nación y tu familia: 
prendado está el rey de tu hermosura
ante él, que es tu Señor, la frente inclina. R
En gozoso cortejo 
del palacio del rey cruzan las puertas. 
A cambio de tus padres, tendrás hijos, 
que príncipes harás sobre la tierra. R

Muéstranos, Señor, tu misericordia. - Y danos tu salvación.
Dios Padre todo…



13. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Liturgia Eucarística

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1, 39-56 

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un 
pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la 
casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó 
el saludo de María, la creatura salto en su seno. 
Entonces Isabel quedó llena del espíritu Santo, y 
levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las 
mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo 
para que la madre de mi Señor venga a verme? 
Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de 
gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque 
se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del 
Señor”. 
Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi 
espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, porque 
puso sus ojos en la humildad de su esclava.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las 
generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el 
que todo lo puede. Santo es su nombre y su 
misericordia llega de generación en generación a los 
que lo temen. 
Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los de 
corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a 
los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y 
a los ricos los despidió sin nada. 

9. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO    

Presidente: Oremos a Dios Padre, implorando humildemente, 
por nuestras necesidades y las del mundo entero.  Decimos 
juntos:  Padre, por intercesión de María Santísima, 
escúchanos.

1. Por la Iglesia, que peregrina por este mundo con la 
esperanza de la gloria que un día se nos descubrirá; en 
comunión con María, Madre de la Iglesia. Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes de las naciones, divididos por la 
ambición y el afán de poder; para que, a ejemplo de María y 
en comunión con ella, se pongan al servicio de los demás.   
Oremos al Señor.

3. Por los enfermos y los que se encuentran en cualquier 
necesidad, para que, por intercesión de María Santísima, 
salud de los enfermos y consuelo de los pobres, encuentren 
hoy la respuesta a sus oraciones.       Oremos al Señor.

4. Por nosotros, que celebramos la liturgia de la mesa 
eucarística, anuncio del banquete del Reino eterno; para que, 
en comunión con María, seamos instrumentos de salvación.           
Oremos al Señor

Presidente: Dios todopoderoso y eterno, que salvas a 
todos los hombres y no quieres que ninguno perezca, escucha 
las oraciones que tu pueblo te dirige. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

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

Suba, Señor, hasta tu presencia la ofrenda de nuestra 
devoción, y que nuestros corazones, ardiendo en el 
fuego del amor, por intercesión de la santísima Virgen 
María, asunta al cielo, se orienten siempre hacia ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén

11. PROFESIÓN DE FE

12. ORACIÓN UNIVERSAL

14. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Por los sacramentos de salvación que hemos recibido, te 
pedimos, Señor, que, por la intercesión de la bienaventurada 
María Virgen, elevada al cielo, nos concedas llegar a la gloria 
de la resurrección. 
 Por Jesucristo, nuestro Señor.        
Asamblea: Amén

Vivamos las virtudes de nuestra Madre, la Virgen María.

15. COMPROMISO

Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su 
siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a 
Abraham y a su descendencia, para siempre”. 
María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego 
regresó a su casa.
Palabra de Dios
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.



L 16 Jue 2,11-19/ Sal 105/ Mt 19,16-22
M 17 Jue 6,11-24/ Sal 84/ Mt 19,23-30
M 18 Jue 9,6-15/ Sal 20/ Mt 20,1-16

San Esteban de Hungría

J 19 Jue 11,29-39/ Sal 39/ Mt 22,1-14San Juan Eudes, presbítero
V 20 Rut 1,1.3-8.14-16.22/ Sal 145/ Mt 22,34-40
S 21 Rut 2, 1-3.8-11;4,13-17/ Sal 127/ Mt 23,1-12San Pío X, Papa
D 22 Jos 24,1-2.15-17.18/ Sal 33/ Ef 5,21-32/ Jn 6,55.60-69Bienaventurada Virgen María, Reina

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
"La Asunción al cielo, en alma y cuerpo, es un privilegio 
divino concedido a la Santa Madre de Dios por su 
particular unión con Jesús. Es una unión corporal y 
espiritual, iniciada en la Anunciación y madurada a lo 
largo de la vida de María a través de su singular 
participación en el misterio del Hijo. Fue una mujer 
común de su tiempo, cada acción diaria suya, era 
realizada siempre en total unión con Jesús, viviendo en 
el momento del Calvario su culmen de amor, en la 
compasión y en el sufrimiento del corazón. La Iglesia 
invita a contemplar este misterio, nos muestra que Dios 
quiere salvar al hombre entero, su alma y su cuerpo. 
Jesús resucitó con el cuerpo que había recibido de 
María; y ascendió al Padre con su humanidad 
transfigurada.
La maravillosa realidad de la Asunción de María 
manifiesta y confirma la unidad de la persona humana y 
nos recuerda que estamos llamados a servir y glorificar a 
Dios con todo nuestro ser, alma y cuerpo. Esto- la 
"resurrección de la carne"- es un elemento propio de la 
revelación cristiana, una piedra angular de nuestra fe. 
Servir a Dios sólo con el cuerpo sería una acción 
esclava; mientras que servirlo solo con el alma estaría en 
contraste con nuestra naturaleza humana, por tanto, 
como cristianos estamos llamados a glorificar a Dios a 
través de la unión de ambos. Cuerpo y alma, trabajando 
unidos en búsqueda de la eternidad.” (Papa Francisco, 
Ángelus, miércoles 15 de agosto)
La asunción de María es motivo de esperanza para 
nosotros, porque, así como ella, en el fiat, aceptó el plan 
de salvación, también nosotros somos llamados a 
participar de este gran misterio del amor de Dios, 
llevando este mensaje al mundo.

San Bernardo, doctor de la Iglesia

Santa Beatriz de Silva
Santa Elena

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
OTRO AÑO SIN VISITA A LA CHURONITA
Por segundo año consecutivo, los devotos de la Virgen 
del Cisne no podrán asistir a visitarle, ya que el COE de la 
provincia de Loja no autorizó concentraciones ni 
caminatas para los feligreses. Por lo tanto, se ha hecho 
un llamado para quienes no puedan ir al Cisne, lo hagan de 
manera virtual ya que las ceremonias que se realicen en la 
parroquia, serán transmitidas por las diferentes 
plataformas de la Diócesis de Loja y de la misma 
parroquia.  

Esta medida de restricción se da para precautelar la vida y 
la salud de las personas, ya que el alto número de 
contagios en la provincia de Loja ha obligado a las 
autoridades a ser drásticos con estas decisiones.




