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“Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede.” Lc. 1, 39-56 
La estupenda realidad de la Asunción de María manifiesta y confirma la unidad de 
la persona humana y nos recuerda que estamos llamados a servir y glorificar a Dios 
con todo nuestro ser , alma y cuerpo 
“Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede.” Lc. 1, 39-56 

En la solemnidad de hoy de la Asunción de la Santísima 

Virgen  María, el santo pueblo fiel de Dios expresa con 

alegría su veneración por la Virgen Madre. Lo hace en la 

liturgia  común  y también con mil formas diferentes de 

piedad; y así se cumple la profecía de María misma: 

"Todas las generaciones me dirán bienaventurada" ( Lc 1, 

48). Porque el Señor ha exaltado a su humilde siervo. La 

asunción al cielo, en cuerpo y alma, es un privilegio divino 

concedido a la Santa Madre de Dios por su particular 

unión con  Jesús,  es  una unión corporal y espiritual.,   

iniciada por la Anunciación y madurada a lo largo de la 

vida de María a través de su singular participación en el 

misterio del Hijo. María siempre fue con su Hijo: fue tras 

Jesús y por eso decimos que fue la primera discípula. 

La existencia de Nuestra Señora se desarrolló como la de una mujer corriente de su tiem-

po: rezó, dirigió la familia y la casa, asistió a la sinagoga..  Pero cada acción diaria la realizó 

siempre en total unión con Jesús. Calvario esta unión ha llegado su apogeo, en el amor, la 

compasión y el sufrimiento del corazón.  Por eso Dios  le  dio  una  participación  plena 

también en  la  resurrección de Jesús El cuerpo de la Santa Madre fue preservado de la 

corrupción, como el del Hijo. 

CONOCE LOS NOMBRES DE LOS 

PASTORES DE TU IGLESIA 

 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA    ZAVA-

LA 

PÁRROCO 

PBRO. ABRAHAM LUIS NADER GAR-

CÍA 

VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. 

y de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 
7:00p.m. 

Sábados: 8:00a.m., 5:00p.m., 
6:00p.m. y 7:15 p.m. 

Domingos: 9:00a.m., 11:00a.m., 
12:15p.m., 1:30p.m., 5:45p.m., 

7:00p.m. y 8:15p.m.  
 

CONFESIONES 
Martes, Miércoles, y Viernes de 

5:00p.m. a 6:30p.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro  al  entregar  papelería  com-

pleta. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

 OBRA DE MISERICORDIA “DAR DE COMER 

AL HAMBRIENTO” CRISTO NECESITADO TE 

PIDE AYUDA 

 

 

 

 

LA EUCARISTÍA NO ES OTRA COSA QUE EL 

MISMO CORAZÓN DE JESÚS 

Invitamos a todos los fiels a tomar conciencia der este 
compromiso de Amor y colaborar con alimentos y pro-
ductos de limpieza para los hermanos necesitados. La 
cita es el próximo fin de semana sábado 21 y domingo 
22. ¡CRISTO TE PIDE AYUDA!  TRAER LA AYUDA AL 
TEMPLO PARROQUIAL 

PRÓXIMO DOMINGO 22 : “FIESTA DE MA-

RÍA REINA DEL UNIVERSO” 

 

Contamos  todavía  con  algu-
nas Biblias,  informes en la 
oficina. 

 

 

 

 

 

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA BENDITA VIRGEN MARÍA 

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-06/colombia-renueva-la-consagracion-al-sagrado-corazon-de-jesus.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-06/colombia-renueva-la-consagracion-al-sagrado-corazon-de-jesus.html


LA IMPORTANCIA DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA AL CIELO 

Para venir al mundo, Dios quiso contar con la libre 

cooperación de una criatura, María, para que fuera 

madre de su Hijo, por la acción del Espíritu Santo. La 

Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida 

terrena,  fue  llevada en cuerpo y alma a la gloria del 

cielo, en  donde  ella  participa  ya  en la  gloria de la 

resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de 

todos los miembros de su cuerpo. Por eso los cristianos 

afirmamos: "Creemos que la Santísima Madre de Dios, 

nueva Eva,  Madre de la Iglesia, continúa en el cielo 

ejercitando  su  oficio  materno con respecto a los 

miembros de Cristo". Credo del Pueblo de Dios, 15 

La Iglesia pone la mirada a María para contemplar en 

ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su 

"peregrinación de la fe", y lo que será al final de su marcha, donde le espera, "para la gloria 

de la Santísima e indivisible Trinidad", "en comunión con todos los santos" aquella a quien 

venera como la Madre de su Señor y como su propia Madre: «Entre tanto, la Madre de Jesús, 

glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará 

a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, 

brilla ante el Pueblo de Dios en marcha, como señal de esperanza cierta y de consue-

lo» (Constitución Dogmática Lumen Gentium, 68). Catecismo de la Iglesia Católica 972-974 

“La  realidad estupenda  de  la Asunción de María manifiesta y confirma la unidad de la 

persona humana y nos recuerda que estamos llamados a servir y glorificar a Dios con todo 

nuestro ser, alma y cuerpo”.  (Papa Francisco) La Virgen María es llena de gracia.  La intensi-

dad y la naturaleza de sus gracias son distintas a lo largo de su vida; una es la gracia en su 

Concepción, otra en la Encarnación, otra en la Asunción de María a los cielos. En esta última 

la Virgen María recibe la plenitud de santidad. 

 

La Iglesia hoy nos invita a contemplar este misterio: nos 

muestra que Dios quiere salvar al hombre íntegro, es de-

cir, salvar el cuerpo y el alma . Jesús resucitó con el cuer-

po que había asumido de María; y ascendió al Padre con 

su humanidad transfigurada. Con el cuerpo, un cuerpo 

como el nuestro, pero transfigurado. La asunción de Ma-

ría, criatura humana, nos da la confirmación de cuál será 

nuestro glorioso destino. Los filósofos griegos ya habían 

entendido que el alma del hombre  está destinada a la feli-

cidad después de la muerte. Sin embargo, despreciaban el 

cuerpo, considerado una prisión del alma, y no concebían 

que Dios hubiera dispuesto que el cuerpo del hombre se 

uniera con el alma en la bienaventuranza celestial. Nues-

tro cuerpo transfigurado estará allí. Esta - la " resurrec-

ción de la carne»- es un elemento propio de la revelación 

cristiana, una piedra angular de nuestra fe. 

La estupenda realidad de la Asunción de María manifiesta y confirma la unidad de la perso-

na humana y nos recuerda que estamos llamados a servir y glorificar a Dios con todo nues-

tro ser , alma y cuerpo. Servir a Dios sólo con el cuerpo sería una acción de esclavitud; ser-

virle sólo con el alma sería contrario a nuestra naturaleza humana. Gran padre de la Iglesia, 

hacia los años 220, San Ireneo, afirma que "la gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida del 

hombre consiste en la visión de Dios" ( Contra las herejías, IV, 20, 7). Si hemos vivido así, en el 

servicio gozoso a Dios, que también se expresa en el servicio generoso a nuestros hermanos y 

hermanas, nuestro destino, el día de la resurrección, será similar al de nuestra Madre celes-

tial. Entonces seremos capaces de realizar plenamente la exhortación del apóstol Pablo: 

"¡Glorifica a Dios en tu cuerpo!" ( 1 Cor 6, 20), y lo glorificaremos para siempre en el cie-

lo.Oremos a María para que, con su intercesión materna, nos ayude a vivir nuestro camino 

diario con la esperanza trabajadora de poder llegar a ella un día, con todos los santos y 

nuestros seres queridos, todos en el paraíso. PAPA FRANCISCO 

 DOGMA DE LA ASUNCIÓN: Lo enseñado por el Papa Pío XII en la Constitución “Munificentissimus Deus, sobre el Dogma de la la Asunción de la Virgen María El 1 de No-

viembre de 1950 “ es “Que la Inmaculada Madre De Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celes-

tial”. 


