
  La Asunción de la Virgen María - Ciclo B - 4ª Semana del Salterio    15 de agosto de 2021 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/. De pie a tu derecha está la reina,  

 enjoyada con oro de Ofir.  
 

 V/. Hijas de reyes salen a tu encuentro,  
  de pie a tu derecha está la reina,  
  enjoyada con oro de Ofir.   
 

 V/. Escucha, hija, mira: inclina el oído,  
  olvida tu pueblo y la casa paterna. R/.  
  

 V/.  Prendado está el rey de tu belleza:  
  póstrate ante él, que él es tu señor. R/.  
  

 V/. Las traen entre alegría y algazara,  
  van entrando en el palacio real. R/.  
 
 

Lectura de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios.  

H 
ERMANOS:  

Cristo ha resucitado de entre los muertos y es  primicia 
de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por 
un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán 
mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados.  
 Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como        
primicia; después todos los que son de Cristo, en su   venida; 
después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios     
Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y   
fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos 
sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser       
destruido será la muerte, porque lo ha sometido todo bajo sus 
pies.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! MAR¸A HA SIDO ASUNTA AL 
CIELO, SE ALEGRA EL EJÉRCITO DE LOS ˘NGELES.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 44, 10.11.12.16 (R/.10b) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  

E 
N aquellos días, María se levantó y se puso en camino 
de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá: entró 

en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en 
cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su 
vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la 
voz, exclamó:  
 «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre! ¿ Quién soy yo para que me visite la madre de mi 
Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la      
criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que 
ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».  
 María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
"se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;  
porque ha mirado la humildad de su esclava".  Desde ahora 
me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes en mí: "su nombre es santo, y su       
misericordia llega a sus fieles de generación en generación". 
 Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de 
corazón, "derriba del trono a los poderosos y enaltece a los 
humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos 
los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose 
de la misericordia" -como lo había prometido a "nuestros 
padres"- en favor de Abrahán y su descendencia por siem-
pre».  María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a 
su casa.  
 
 

PRIMERA LECTURA: Apocalipsis 11,19a;12,1-6a.10ab   

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 15, 20-27a   

Lectura del libro del Apocalipsis.  

S 
E abrió en el cielo el santuario de Dios, y apareció en su 
santuario el arca de su alianza.  

 Un gran signo apareció en el cielo: una mujer vestida del 
sol, y la luna bajo sus pies y una corona de doce   estrellas 
sobre su cabeza; y está encinta, y grita con   dolores de parto 
y con el tormento de dar a luz.  
 Y apareció otro signo en el cielo: un gran dragón   rojo 
que tiene siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas 
siete diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las      
estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.  
 Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a 
luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a luz.  
 Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas 
las naciones con vara de hierro, y fue arrebatado su hijo junto 
a Dios y junto a su trono; y la mujer huyó al desierto, donde 
tiene un lugar preparado por Dios.  
 Y oí una gran voz en el cielo que decía: «Ahora se ha  
establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro 
Dios, y la potestad de su Cristo».  

EVANGELIO: Lucas 11, 39-56  
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P roclama mi alma la grandeza del Señor… Esta fiesta es una de las más populares de España. Multitud de 
pueblos celebran este día sus fiestas de verano. La protagonista de los festejos debería ser María, la madre 

de Jesús y modelo de los creyentes.  
 El evangelio de hoy presenta el Canto del Magníficat. No se trata de un texto espontáneo, sino de una oración 
muy elaborada por los primeros cristianos que, tras haber conocido a María, resumen en estas líneas la fe que 
orientó su existencia. Es como un testamento: lo que Ella nos diría tras haber vivido confiando en Dios.  
 Dios es fuente de alegría y de salvación para los que creen en Él, por eso dice: «Se alegra mi espíritu en Dios 
mi salvador».  
 Dios es amor sin límites, por eso exclama: «Su misericordia se derrama de generación en generación».  
 Dios nos invita a cambiar las injusticias y la explotación de los pobres, por eso proclama: «Derriba del trono a 
los poderosos y enaltece a los humildes».  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Bernardo Tolomei 
20 de agosto 

 Nació en Siena en 1272 en el seno de 
una noble familia. De joven profesó las   
armas y luego fue profesor de derecho en la 
universidad local, al tiempo que llevaba una 
vida piadosa como miembro de la herman-
dad de Disciplinados de Santa María della 
Scala.  Deseoso de entregarse a Dios por 
completo, se marcha a hacer vida eremítica 
en una finca de su familia en Accona,     
viviendo en unas cuevas. Su vida humilde y 
penitente atrae  a muchos otros, por lo que 
en 1319 funda el monasterio de Santa   
María del Monte Oliveti bajo la regla de San 
Benito del que fue abad hasta su muerte. 
 En 1348 se declaró una gran epidemia de 
peste y Bernardo marchó a Siena para 
atender a los enfermos, siendo él uno de los 
que murieron. 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 16:  Mateo 19, 16-22.   
Si quieres ser perfecto, vende tus bienes,  
así tendrás un tesoro en el cielo.     
 

 Martes 17:  Mateo 19, 23-30.  
Más fácil le es a un camello entrar  
por el ojo de una aguja,  
que a un rico entrar en el reino de los cielos. 
 

 Miércoles 18:   Mateo 20, 1-16.   
¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?   
 

 Jueves 19:  Mateo 22, 1-14.  
A todos los que encuentren, 
llámenlos a la boda.       
 

 Viernes 20:  Mateo 22, 34-40.  
Amarás al Señor tu Dios, y a tu prójimo como 
a ti mismo.     
 

 Sábado 21:  Mateo 23, 1-12.     
Ellos dicen, pero no hacen. 

 

Bienaventurados los que lloran 
 He hablado a menudo del don de las lágrimas, y de lo 
precioso que es. ¿Se puede amar de forma fría? ¿Se puede 
amar por función, por deber? No, ciertamente. Hay algunos 
afligidos a los que consolar, pero a veces también hay     
consolados a los que afligir, a los que despertar, que tienen 
un corazón de piedra y han desaprendido a llorar.  
 También hay que despertar a la gente que no sabe     
conmoverse frente al dolor de los demás. El luto, por       
ejemplo, es un camino amargo, pero puede ser útil para abrir 
los ojos a la vida y al valor sagrado e  insustituible de cada 
persona, y en ese momento nos damos cuenta de lo corto 
que es el tiempo. 
 Hay un segundo significado: llorar por el pecado. Hay 
quien llora por el mal hecho, por el bien omitido y por la trai-
ción a la relación con Dios. Este es el llanto por no haber 
amado, que brota porque la vida de los demás importa. Aquí 
se llora porque no se corresponde al Señor que nos ama tan-
to, y nos entristece el pensamiento del bien no hecho; éste 
es el significado del pecado. Estos dicen: “He herido a la per-
sona que amo”, y les duele hasta las lágrimas. ¡Bendito sea 
Dios si estas lágrimas vienen!   (Audiencia General del 12-2-2020)   

LO DICE EL PAPA   ORACIÓN  
 

   Acuérdate,  

 ¡oh Virgen María!,  

  que jamás se ha oído decir  

  que ninguno de los que han acudido  

  a tu protección,  

  implorando tu socorro  

  haya sido desamparado.  

 Animado por esta confianza,  

  acudo a Ti.  

  ¡Oh Madre, Virgen de las vírgenes!  

 No desprecies mis súplicas;  

  antes bien,  escúchalas  

  y acógelas benignamente. 

 Amén.  

 


