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           Solemnidad de la Asunción de Nuestra 
Señora 
 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a guardar silencio y disponerse 
interiormente a la celebración) 

Celebramos hoy la solemnidad de la Asunción de la Virgen María al Cielo. María 
desde allí no deja de interceder y velar por cada uno de nosotros con amor de Madre 
y al mismo tiempo nos recuerda que esa es nuestra meta última la Vida eterna, 
realidad que ya aquí se nos ofrece gustar anticipadamente en la Iglesia mediante los 
sacramentos y la oración.  
Esmerémonos cada día en cuidar este tesoro contando siempre con Nuestra Madre, 
María. 
 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por toda la Iglesia que contempla en María la obra perfecta del Padre, para que 
llena de gratitud se empeñe en anunciar a toda criatura el amor incondicional de 
Dios.  Roguemos al Señor.  
 
2.- Por el Papa Francisco, los obispos de la iglesia católica y todos los sacerdotes para 
que contemplando a María adquieran sus mismas actitudes con el fin de testimoniar 
siempre a Jesucristo. Roguemos al Señor.  
 
3.- Por todos aquellos que sufren, para que unidos a María, Madre dolorosa, 
comprendan en profundidad el valor de su dolor y contemplando su rostro se llenen 
de esperanza. Roguemos al Señor.  
 
4.- Por todos nosotros, para que poniendo en Dios nuestra fe y nuestra esperanza, 
sepamos como María no detenernos en las cosas de este mundo y anhelar los bienes 
del cielo. Roguemos al Señor.  
 
5.- Para que muchos jóvenes siguiendo el modelo de generosidad de María escuchen 
la llamada de Dios y le sigan para cambiar con sus vidas este mundo, preludio de la 
eternidad. Roguemos al Señor.  
 
6.- Por todos los fieles difuntos, para que sostenidos por el amparo y socorro de 
nuestra Madre entren a gozar de la bienaventuranza eterna. Roguemos al Señor.  
 
 
 


