SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
MONICION DE ENTRADA
Amigos y hermanos que amáis a la Santísima Virgen: hemos venido a la
iglesia para celebrar una gran fiesta, la Asunción de María a los cielos en cuerpo
y alma. El corazón se nos llena de alegría al contemplar a la sencilla Doncella de
Nazaret, siendo llevada al cielo por los ángeles y, allí, coronada como Reina y
Señora de cielos y tierra. Nos llena también de regocijo y esperanza saber que,
cuando Dios quiera, podremos gozar de su compañía, viendo a Dios cara a cara
y para siempre. Impulsados por el amor a la Virgen, participemos con toda
intensidad de esta Eucaristía.
2. ACTO PENITENCIAL




Porque nuestra vida no es limpia como la de María. Señor ten piedad
Porque nuestra fidelidad a Dios está muy lejos de parecerse a la de
María. Cristo ten piedad
Porque nuestra mirada frecuentemente es sucia y malintencionada, muy
distinta a la de la Virgen Asunta al cielo. Señor ten piedad

3. MONICION A LAS LECTURAS
Hoy, la Palabra de Dios pone ante nuestra consideración a una mujer
prodigiosa, elegida, desde toda la eternidad, para que el Hijo de Dios se
encarnara en su seno y, después de nueve meses, lo diera a luz. Que la Palabra
de Dios y esta mujer prodigiosa y bendita, Madre de Dios y Madre nuestra, nos
impulsen a trabajar, con el fin de que Cristo sea aceptado y seguido por cada
uno de nosotros, y tenido en cuenta por nuestra sociedad actual.
4. ORACIÓN DE LOS FIELES


Por la Iglesia, para que, teniendo a María como modelo, sepa anunciar a
Cristo como único salvador de todos. Roguemos al Señor.



Por todas las parroquias que tienen a la Asunción como titular, para que
sean comunidades cristianas florecientes, en las que se ame
verdaderamente a la Madre de Dios. Roguemos al Señor.



Por los que dirigen las naciones, para que busquen el bien común en
todo y respeten las convicciones y signos religiosos como valores que son
de de los pueblos. Roguemos al Señor.



Para que la Virgen Inmaculada y subida al cielo proteja con su manto
maternal al Papa, a los Obispos y a los sacerdotes. Roguemos al Señor.



Por los llamados al sacerdocio y por todos nosotros, para que, con la
ayuda de la Virgen, sepamos decir siempre sí a Dios en todo aquello que
nos pida. Roguemos al Seño.

5. PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS


Con el cuadro de la Virgen que llevamos al altar, queremos presentar al
Señor la ofrenda de nuestra vida, para que le sea agradable, como lo fue
la vida de María Asunta al cielo.



Con el pan y el vino, que ponemos en las manos de María, presentamos
la materia necesaria para celebrar la Santa Misa. Pedimos a la Virgen que
nos alcance la gracia de hacer, de la Misa, el centro de nuestra vida
cristiana.

6. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Virgen, Madre Asunta al cielo,
en esta fiesta, a Ti venimos,
con la confianza de tu cariño,
pues que, de Jesús, cerca estás.
Ven y cuida nuestros hogares,
con sus miedos y preocupaciones.
Sana todos nuestros egoísmos,
haznos solidarios y dóciles.
Tu mano es una caricia cercana;
tu mirada, a la pureza invita,
tu corazón, lleno de amor está.
Consíguenos saber amar de verdad.
Con tu ayuda, Señora, queremos,
el Evangelio de tu Hijo anunciar,
y, a pesar de lo poco que somos,
contigo en el cielo estar y gozar.
Amén.

