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Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada  

Virgen María  

Cuando Jesús oye que una mujer dice que la madre de él 

es dichosa.  María no fue la única persona que el ángel 

Gabriel visitó. Seis meses antes este ángel fue enviado a 

Zacarías, el esposo de Isabel, para anunciarle que ella 

concebiría pronto un hijo. Zacarías no le creyó al ángel y 

como consecuencia quedó mudó hasta que la promesa 

de Dios a él y a Isabel se cumplió. María, por el contrario, 

creyó y dio su consentimiento a una proposición inusual y 

preocupante. Todos los días, aunque no de forma tan 

dramática, nosotros decidimos acatar o no la voluntad de 

Dios. No sabemos cómo hubiese reaccionado Zacarías a 

la visita de María si hubiera podido hablar, pero sí sabe-

mos lo que dijo una vez que su hijo nació y recuperó el 

habla: “irás delante del Señor a preparar sus caminos”  

Se necesitaron nueve meses, pero él también sintió la 

conmoción del Espíritu Santo y por eso llegó a consentir 

gustosa y libremente a la voluntad de Dios. Para cual-

quiera de las dos Cristo ha vencido el pecado y la muer-

te. Por el Bautismo hemos recibido la promesa de com-

partir la victoria de Cristo, una victoria que está más allá 

de nuestras propias posibilidades. Esta fiesta celebra la 

asunción al cielo, en cuerpo y alma, de la Bienaventurada 

Virgen María. María nos ha mostrado el camino. Ella con-

fió en Dios desde el principio, consintió a la voluntad de 

Dios, fue la primera discípula de su Hijo y lo lloró al pie 

de la cruz. Que su recompensa del cielo sea también 

nuestra. En la asunción de María atisbamos algo de la 

recompensa eterna que Dios ha reservado para todos los 

que tienen a Cristo en su corazón  

REGISTRACIONES PARA  
CATECISMO 

Las registraciones de catecismo para el 
año 2021-2022 ya están abiertas. Hay 2 
maneras de registrarse la primera es 
llenando los formularios de registración y 
llevarlos a la oficina o enviando por cor-
reo, la segunda es digital Los formularios 
de registración en Ingles y en español 
están en nuestra página de chrispatpar-
ish.com, los pagos también los puede 
hacer por internet.  
A partir  del 1 de  
Agosto hay un cargo adicional de $25 a su 
registración. 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura del libro de 1 Crónicas 15, 3–4. 

15–16; 16, 1–2 ;  

Salmo 131 

Segunda Lectura de la Primera Carta de San 

Pablo a los Corintios 15, 54–57 ; 

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 

11, 27-28 


