ASUNCIÓN DE MARÍA (B)
15 DE AGOSTO DE 2021

MONICIÓN DE ENTRADA
Celebramos la Eucaristía en la festividad de la Asunción de María. Dios hizo obras
grandes en María y ella siempre respondió a Dios con total confianza y disponibilidad.
María es el modelo a imitar para un creyente.
SACERDOTE
En el nombre del Padre...
La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
En un momento de silencio reconocemos nuestras debilidades y pedimos perdón.




Tú, Jesús, el hijo de María, el Hijo de Dios. Erruki, Jauna.
Tú, Jesús, vencedor del pecado y de la muerte. Kristo, erruki.
Tú, Jesús, que has hecho participar a María de tu victoria. Erruki, Jauna.

Dios, Padre de amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos
acompañe hasta la vida eterna.
GLORIA
Proclamemos la gloria de Dios.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que has elevado en
cuerpo y alma a los cielos a la Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos, que
aspirando siempre a las realidades divinas lleguemos a participar con ella de su misma
gloria en el cielo. Por NSJC, tu Hijo...
CREDO
Porque creemos en el amor incondicional de Dios, rezamos el credo de nuestra fe.
ORACIÓN UNIVERSAL. Unidos con María, en la alegría de su fiesta, oremos al Padre
por nosotros y por todos.
1. Por la Iglesia, para que, como María, viva fiada de Dios, atenta a cumplir su
voluntad y a llevar a todos el mensaje de Jesús. Roguemos al Señor.
2. Por nuestra Diócesis de Bizkaia, por todos los que compartimos la misma fe y
devoción a nuestra Madre de Begoña, para que demos testimonio de la Buena
Noticia de Jesucristo. Roguemos al Señor.
3. Por todas las madres, para que con la entrega y sencillez de María sepan,
junto a sus esposos, educar a sus hijos en el respeto y los valores humanos y
evangélicos. Roguemos al Señor.

4. Para que este tiempo de vacaciones y de fiestas, sepamos disfrutarlo con paz,
alegría y responsabilidad, protegiéndonos y protegiendo a los demás.
Roguemos al Señor.
5. Por los que hoy nos reunimos para celebrar la Asunción de María al Cielo, por
nuestros familiares y amigos. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Después de celebrar esta Eucaristía, te pedimos, Señor,
que por intercesión de la Virgen María, que ha subido a los cielos, lleguemos a la
gloria de la resurrección. Por JNS.
(Poner canto “Begoñako Andra Mari”)

