ASUNCIÓN DE MARÍA (C)
15 DE AGOSTO DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADA
Celebramos hoy, una fiesta profundamente arraigada en el alma de muchos de
nuestros pueblos: La Asunción al cielo de la Virgen María.
Se han cumplido las palabras del Magníficat: el Señor ensalza a los humildes, la
victoria de una mujer pacífica y valiente, humilde y fuerte, de gran corazón, que supo
confiar y sufrir.
Que ella sea para nosotros modelo, ayuda y guía en nuestras vidas.
Llenos de alegría, damos comienzo a nuestra celebración.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios nacido de María Virgen, esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Nos confesamos culpables ante Dios y los demás e invocamos a nuestra Señora la
Virgen María, refugio de pecadores, para que interceda por nosotros, diciendo: Yo
confieso…
Dios, Padre de amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos
acompañe hasta la vida eterna.
GLORIA
Rezamos el himno de alabanza al Señor.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, con María queremos alabarte y
agradecerte porque quieres llenarnos de tu bondad, tu misericordia y tu amor.
Ayúdanos a encontrar en ti la fuerza y la confianza que nos haga caminar hasta llegar
a participar con Ella de tu misma gloria en el cielo. Por NSJC, tu Hijo...
CREDO
Puestos de pie, hacemos profesión de nuestra fe, rezando el Credo.
ORACIÓN UNIVERSAL
Unidos a María, en la alegría de su fiesta, oramos al Padre por nosotros y por el
mundo entero.

1. Por la Iglesia, para que, como María, viva confiando en Dios, atenta a cumplir
2.
3.
4.

5.

su voluntad y a llevar por todo el mundo el mensaje de Jesús. Roguemos al
Señor.
Por nuestra Diócesis de Bizkaia, por quienes compartimos la misma fe y
devoción a nuestra Madre de Begoña, para que demos testimonio como
creyentes comprometidos con este mundo. Roguemos al Señor.
Por todas las madres, para que con la entrega y sencillez de María eduquen a
sus hijos en el respeto y los valores humanos y evangélicos. Roguemos al
Señor.
Para que en este tiempo de vacaciones y de fiestas, disfrutemos con paz y
alegría sin hacer daño a nadie. Roguemos al Señor.
Por quienes hoy nos reunimos para celebrar la Asunción de María al Cielo, por
nuestros familiares, amigos y compañeros. Roguemos al Señor.

Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, la celebración de la Eucaristía en la festividad de la
Asunción de María, nos ha alegrado y nos ha hecho ver cómo fue su fidelidad, siempre
atenta a tu Palabra. Ella nos ha enseñado a encontrar la vida auténtica, dándonos
gratuitamente al servicio de los demás. Ayúdanos, Señor a ser generosos. Por JNS…
(Poner la canción “Begoñako Andra Mari”)

