
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
Hoy, en la solemnidad de la Asunción de la Madre de Dios al 

cielo, celebramos el paso de la condición terrena a la bienaventu-
ranza celestial de Aquella que engendró en la carne y acogió en 
la fe al Señor de la vida. La veneración a la Virgen María acompa-
ña el camino de la Iglesia desde sus inicios y ya desde el siglo IV 
aparecen fiestas marianas.

El significado de la fiesta de hoy está contenido en las palabras 
finales de la definición dogmática, proclamada por el venerable 
Pío XII el 1 de noviembre de 1950: «La Inmaculada siempre 
Virgen María, Madre de Dios, terminado el curso de su vida terre-
na, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial».

Artistas de todas las épocas han pintado y esculpido la santidad 
de la Madre del Señor adornando iglesias y santuarios. Poetas, 
escritores y músicos han tributado honor a la Virgen con himnos 
y cantos litúrgicos. De Oriente a Occidente la Toda Santa es 
invocada como Madre celestial, que sostiene al Hijo de Dios en 
los brazos y bajo cuya protección encuentra amparo toda la 
humanidad, con la antiquísima oración: «Bajo tu amparo nos 
acogemos, santa Madre de Dios: no desoigas la oración de tus 
hijos necesitados; antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen 
gloriosa y bendita». 

Y en el Evangelio san Lucas describe el cumplimiento de la 
salvación a través de la Virgen María. Ella, en cuyo seno se hizo 
pequeño el Todopoderoso, sin vacilación alguna, se dirige de 
prisa a casa de Isabel para llevarle al Salvador del mundo. Isabel 
reconoció a la Madre de Dios en «la que ha creído que se cumpli-
rían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor» (Lc 1, 45). 
Las dos mujeres, que esperaban el cumplimiento de las prome-
sas divinas, gustan ya anticipadamente el gozo de la venida del 
reino de Dios, la alegría de la salvación.

Queridos hermanos y hermanas, confiemos en Aquella que, 
como afirma Pablo VI, «asunta al cielo no ha abandonado su 
misión de intercesión y salvación» (MC 18). (Benedicto XVI, 
Ángelus, 15/08/2010)
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“Nos mueve la esperanza”

María nos ayuda a 
mirar al cielo. 

María nos ayuda a 
mirar al cielo. 



La primera lectura describe la lucha entre el 
diablo y la descendencia de la mujer, que es Cristo y 
su Iglesia. Pero somos conscientes que, en su 
resurrección, Cristo ha vencido los poderes adver-
sos al Reino de Dios. 

Lectura del libro del Apocalipsis (11,19; 12 1-6.10)
Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y 
quedó a la vista el Arca de la Alianza. Y apareció en 
el cielo un gran signo: una mujer revestida del sol, 
con la luna bajo sus pies y una corona de doce 
estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba 
de dolor porque iba a dar a luz.
Y apareció en el cielo otro signo: un enorme dragón 
rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos, 
y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola 
arrastraba una tercera parte de las estrellas del 
cielo, y las precipitó sobre la tierra. El dragón se 
puso delante de la mujer que iba a dar a luz, para 
devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un 
hijo varón que debía regir a todas las naciones con 
un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta 
Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, 
donde Dios le había preparado un refugio. Y 
escuché una voz potente que resonó en el cielo: «Ya 
llegó la salvación, el poder y el Reino de nuestro 
Dios y la soberanía de su Mesías». Palabra de Dios.

Salmo responsorial (44): ¡DE PIE A TU DERECHA 
ESTÁ LA REINA, SEÑOR!

Pablo nos habla acerca de la resurrección del 
Señor. Por el pecado entró la muerte en el mundo y 
por Cristo y en él resucitaremos todos. Al fin, la 
muerte será vencida.

Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (15, 20-27)
Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos, 
el primero de todos. Porque la muerte vino al 
mundo por medio de un hombre, y también por 
medio de un hombre viene la resurrección.
En efecto, así como todos mueren en Adán, así 

Hoy la Iglesia celebra con gozo la fiesta de la 
Asunción de María. Con su cuerpo y alma ya en el 
cielo, es para nosotros una ‘señal’ de las maravillas 
que el Señor ha de obrar en todos los que creen en 
Jesús, le aman y le siguen. Mientras esperamos 
estar en el cielo para la eternidad, sabemos que 
tenemos una Madre y una intercesora allí en la 
persona de María.

ASUNCIÓN DE
LA VIRGEN MARÍA

también todos revivirán en Cristo, cada uno según 
el orden que le corresponde: Cristo, el primero de 
todos; luego, aquellos que estén unidos a él en el 
momento de su venida. En seguida vendrá el fin, 
cuando Cristo entregue el Reino a Dios, el Padre, 
después de haber aniquilado todo principado, 
dominio y poder. Porque es necesario que Cristo 
reine hasta que ponga a todos los enemigos 
debajo de sus pies. El último enemigo que será 
vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió 
bajo sus pies.  Palabra de Dios.

María da gloria y alabanza a Dios por las mara-
villas que Él ha hecho en su vida. Por eso, las 
generaciones la llamarán dichosa. Sigamos su 
camino de disponibilidad al Señor y nuestra vida 
alcanzará la plenitud.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
(1, 39-56)

En aquellos días, María se puso 
en camino y fue aprisa a la 
montaña, a un pueblo de Judá; 
entró en casa de Zacarías y 

saludó a Isabel. En cuanto Isabel 
oyó el saludo de María, saltó la 

criatura en su vientre. Se llenó Isabel del 
Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «¡Bendita tú 
entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 
Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la 
criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, 
que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se 
cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grande-
za del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi 
salvador; porque ha mirado la humillación de su 
esclava. Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras 
grandes por mí: su nombre es santo, y su misericor-
dia 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 siempre». 
María se quedó con Isabel unos tres meses y 
después volvió a su casa.   Palabra del Señor.



Padre y Maestro de la juventud, San Juan Bosco,
que, dócil a los dones del Espíritu y abierto a las 

realidades de tu tiempo, fuiste para los jóvenes, sobre 
todo para los pequeños y los pobres, signo del amor y 

de la predilección de Dios.
Se nuestro guía en el camino de amistad

con el Señor Jesús,
De modo que descubramos

en Él y en su Evangelio
el sentido de nuestra vida y 

la fuente de la verdadera felicidad.

Ayúdanos a responder con generosidad a la 
vocación que hemos recibido de Dios, para ser en 

la vida cotidiana constructores de comunión y 
colaborar con entusiasmo, en comunión con toda la 
Iglesia, en la edificación de la civilización del amor.
Obtennos la gracia de la perseverancia en vivir un 

alto grado de vida cristiana, según el espíritu de las 
bienaventuranzas;

y haz que, guiados por María Auxiliadora,
podamos encontrarnos un día contigo en la gran 

familia del cielo.

AMEN

ORACIÓN A DON BOSCO

APÓSTOL DE LA JUVENTUD

José Buzzetti fue un salesiano ejemplar que 
estuvo siempre con Don Bosco, pero hubo una vez 
en la que pensó dejarlo solo. Se buscó un trabajo 
en Turín y fue a despedirse de Don Bosco. Con su 
acostumbrada franqueza le dijo que ya se estaba 
convirtiendo en la última rueda del carro, que le 
tocaba obedecer a los que había visto llegar de 
niños, a los que había enseñado a limpiarse los 
mocos. Manifestó su gran pena por tener que 
marcharse de aquella casa que había visto levan-
tarse, desde los días del sotechado.

Don Bosco no le dijo: "Me dejas solo. ¿Cómo me 
las apañaré sin ti?” No tuvo compasión de sí 
mismo. Pensó en él, en su amigo más querido. Le 
dijo: "¿Ya has encontrado trabajo? ¿Te pagan bien? 
No tienes dinero y ciertamente te hará falta para 
los primeros gastos".

Abrió los cajones de la escribanía: "Tú conoces, 
mejor que yo, estos cajones. Toma lo que te falta; si 
no alcanza, dime cuánto necesitas y lo buscaré. No 
quiero, José, que tengas que pasar ninguna 
privación por mí". 

Le miró después con aquel amor que solamente 
él tenía para sus muchachos: "Nos hemos querido 
siempre. Espero que no me olvides nunca". Enton-
ces Buzzetti estalló en llanto. Lloró largo rato y 
dijo: "No, no quiero dejar a Don Bosco. Me quedaré 
siempre con él". (NOTIBOSCO 2015 01)

“ME QUEDARÉ SIEMPRE CON ÉL”

Figura sin par en los anales de la santidad en el 
siglo XIX, Don Bosco fue escritor, predicador y 
fundador de dos congregaciones religiosas, 
habiendo ejercido sobre todo un admirable 
apostolado con la juventud, en una época de 
grandes transformaciones. Dotado de los dones 
sobrenaturales de discernimiento de los espíri-
tus, de profecía y de milagros, era admirado por 
los personajes más conocidos de la Europa en su 
tiempo. (Plinio María Solimeo)

 



Dios Sigue Hablando

Jc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22.
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Rt 2,1-3.8-11;4,13-17; Sal 127; Mt 23,1-12.
Jos 24,1-2.15-18; Sal 33; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69.

L.-
Mt.-
Mc.-

J.-
V.-
S.-
D.-

Responsable: P. Santo Dal Ben Lava sdb. 
Pasaje María Auxiliadora 191 Lima 05- Ap. 0074

Telf. 4250119 – Depósito legal N° 200800564
Diseño gráfico: Congregación Salesiana del Perú

Avisos Parroquiales

DON BOSCO
El lunes 16 de agosto celebramos los 206 años del 

nacimiento de Don Bosco. Daremos gracias por el 
don que Dios hizo a los jóvenes.

NOVENA MENSUAL
Empieza hoy la novena mensual en honor de la 

Virgen Auxiliadora. Todos están invitados a 
participar a las 6.00 pm. en la Eucaristía. Concluirá 
con la bendición por intercesión de María que Don 
Bosco empleó centenares de veces.

proclamas matrimoniales

Vitteri Quiros, Luis Fernando / Gonzales Polo, Maritza Adela (2)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA 
Continúa la participación en el Proceso de Escucha 

de la Asamblea Eclesial de América Latina y El 
Caribe, próxima a realizarse en México durante el 
mes de noviembre. Monseñor Cornejo, obispo 
auxiliar de Lima, ha hecho un llamado a «romper 
paradigmas para empezar con una nueva mentali-
dad, un tiempo nuevo en la Iglesia y una vida 
nueva». El Obispo Auxiliar ha reiterado la importan-
cia de expresar nuestra opinión y buscar respuestas 
que nos lleven a un trabajo en comunión: «Vamos a 
poner mucha más fuerza hacia afuera para escuchar 
a todos, incluso escuchar a los no creyentes, porque 
es fácil trabajar de una manera elitista, exclusiva, 
pero nosotros queremos llegar a todos». Esta 
Asamblea tiene una gran importancia porque nos 
va a ayudar a caminar y compartir juntos tres claves 
fundamentales: 1) la sinodalidad, caminar juntos y 
no aislados; 2) el proceso de escucha, que nos va a 
invitar a conocer la opinión que tienen nuestros 

BICENTENARIO DEL PERÚ
La Celebración Eucarística por el Bicentenario de 

nuestra Independencia contó con la presencia del 
Presidente de la República, Francisco Sagasti, así como 
las máximas autoridades de nuestro país. La Misa Te 
Deum fue presidida por el Arzobispo de Lima y Primado 
del Perú, Monseñor Carlos Castillo, el 28 de julio. Duran-
te la homilía Mons. Carlos Castillo afirmó que “una gran 
oportunidad histórica se nos abre cada vez más. El 
sentido solidario de la fe nos invita a una enorme 
creatividad social y política, más allá de las ideologías y 
programas de parte. Debemos estar atentos a la 
realidad, y ayudar a resolver los problemas a través del 
aporte de todos, buscando las más justas y oportunas 
soluciones. La fe nos invita a soñar juntos, dejémonos 
inspirar por los mejores anhelos del pueblo sencillo que 
espera en la promesa peruana. La fe también nos invita 
a comprender con lucidez ese complejo proceso de 
realizar, poco a poco, una Patria solidaria, ensanchando 
la democracia en forma participativa, que se caracterice 
por escuchar el clamor provinciano y regional. La Patria 
es un proceso de amor solidario entre pueblos”.

LA PATENA DEL PADRE LUIS BOLLA
Algunos objetos que en las celebraciones eucarísti-

cas con el pueblo Achuar, usaba el Siervo de Dios, el 
padre Luis Bolla - a quien los autóctonos llamaban 
“Yánkuam” - han sido entregados por el padre Vicente 
Santilli, misionero salesiano en el Perú, al Rector Mayor 
el padre Ángel Fernández Artime. El padre Luigi Bolla, 
nació en Italia el 11/8/1932 y falleció en Lima el 
6/2/2013. El 1/8/2019 fue oficialmente presentada la 
solicitud de apertura de la Investigación Diocesana 
sobre sus virtudes para la causa de beatificación y 
canonización. El padre Ángel Fernández Artime 
agradeció los objetos utilizados por este misionero 
salesiano y de manera especial la Patena. Este objeto 
litúrgico que el misionero usó durante 25 años ha sido 
elaborado finamente y pintado según el estilo Achuar.

Noticias Eclesiales y Parroquiales

miembros sobre nuestra Iglesia y cómo podemos 
salir adelante; 3) y la creatividad, todos somos 
discípulos misioneros en salida.


