
Assumption of the Blessed Virgin Mary
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I. The Introductory Rites • ritos iniciales 
Entrance Hymn • Canto de Entrada   

“Mary, First Among Believers” (Verses 1 & 5)

Text: Delores Dufner, OSB, b.1938, © 2010, GIA Publications, Inc.



Greeting • Saludo

Penitential Act • Acto Penitencial

Gloria

Collect • Oración Colecta



First Reading • Primera Lectura   
Proclaimed in English • Proclamada en Inglés

Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan (11:19; 12:1-6, 10)

Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. 
Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa: una mujer envuelta por el 
sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. 
Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto.

Pero apareció también en el cielo otra figura: un enorme dragón, color de fuego, 
con siete cabezas y diez cuernos, y una corona en cada una de sus siete cabezas. 
Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la 
tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar 
a su hijo, en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a 
gobernar todas las naciones con cetro de hierro; y su hijo fue llevado hasta Dios 
y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios.

Entonces oí en el cielo una voz poderosa, que decía: “Ha sonado la hora de 
la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su 
Mesías”.

The Word of  the Lord. Thanks be to God.

Responsorial Psalm • Salmo Responsorial   Psalm 45 • Salmo 44

II. Liturgy of  the Word • liturgia de la 
    palabra



Second Reading • Segunda Lectura   
Proclaimed in Spanish • Proclamada en Español

A reading from the First Letter of  St. Paul to the Corinthians (15:20-27)

Brothers and sisters:
Christ has been raised from the dead,
the firstfruits of  those who have fallen asleep.
For since death came through man,
the resurrection of  the dead came also through man.
For just as in Adam all die,
so too in Christ shall all be brought to life,
but each one in proper order:
Christ the firstfruits;
then, at his coming, those who belong to Christ;
then comes the end,
when he hands over the Kingdom to his God and Father,
when he has destroyed every sovereignty
and every authority and power.
For he must reign until he has put all his enemies under his feet.
The last enemy to be destroyed is death,
for “he subjected everything under his feet.”

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.

Gospel Acclamation • Aclamación antes del Evangelio  

Verse: “Mary is taken up to heaven;
a chorus of  angels exults.”



Gospel  • Evangelio  
Proclaimed in English • Proclamada en Inglés

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

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de 
Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el 
saludo de María, la creatura saltó en su seno.

Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: 
“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo 
para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis 
oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se 
cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor”.

Entonces dijo María:
“Mi alma glorifica al Señor
y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador,
porque puso sus ojos en la humildad de su esclava.

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones,
porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede.
Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación
a los que lo temen.

Ha hecho sentir el poder de su brazo:
dispersó a los de corazón altanero,
destronó a los potentados y exaltó a los humildes.
A los hambrientos los colmó de bienes
y a los ricos los despidió sin nada.

Acordándose de su misericordia,
vino en ayuda de Israel, su siervo,
como lo había prometido a nuestros padres,
a Abraham y a su descendencia para siempre’’.

María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa.

The Gospel of  the Lord. Praise to You, O Lord Jesus Christ.

Homily • Homilía



Profession of  Faith • Profesión de Fe

I believe in one God, 
the Father almighty,
maker of  heaven and earth, 
of  all things visible and invisible.

I believe in one Lord Jesus Christ, 
the Only Begotten Son of  God,
born of  the Father before all ages.
God from God, Light from Light, 
true God from true God,
begotten, not made, 
consubstantial with the Father;
through him all things were made.
For us men and for our salvation 
he came down from heaven,
and by the Holy Spirit 
was incarnate of  the Virgin Mary, 
and became man.
For our sake he was crucified under Pontius 
Pilate,
he suffered death and was buried,
and rose again on the third day 
in accordance with the Scriptures.
He ascended into heaven 
and is seated at the right hand 
of  the Father.
He will come again in glory 
to judge the living and the dead
and his kingdom will have no end.

I believe in the Holy Spirit, 
the Lord, the giver of  life,
who proceeds from the Father 
and the Son,
who with the Father and the Son is adored and 
glorified,
who has spoken through the prophets.

I believe in one, holy, catholic 
and apostolic Church.
I confess one Baptism for the forgiveness of  sins 
and I look forward to the resurrection of  the 
dead 
and the life of  the world to come. 
Amen.
Creo en un solo Dios, 

Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes 
de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, 
la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, 
según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a 
vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo r
ecibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia, que es una, 
santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo Bautismo para el 
perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida 
del mundo futuro. 
Amén

Prayer of  the Faithful • Oración de los Fieles



Presentation of  the Gifts • Presentación de las Ofrendas   

“O Sanctissima” 

III. Liturgy of  the Eucharist • liturgia 
    eucarística
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O Sanctíssima

Presentation of  the Gifts • Presentación de las Ofrendas   

Eucharistic Prayer • Plegaria Eucarística

Holy, Holy • Santo



Memorial Acclamation • Aclamación Memorial

Amen • Amén

Communion Rite • Rito de la Comunión
Lord’s Prayer • Padrenuestro
Sign of  Peace • La Paz

Agnus Dei



Oración por una Comunión Espiritual

Mi Jesús, yo creo que tu estas presente en el Santísimo Sacramento.
Te amo sobre todas las cosas y te deseo con todo mi corazón.
Ya que no puedo recibirte sacramentalmente,
te pido que vengas espiritualmente a mi corazón.
Te recibo como si ya estuvieras en mi corazón
y me uno a ti completamente.
Por favor no dejes que sea separado de ti.    
 
– St. Alphonsus Liguori

Prayer for a Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present 
in the most Blessed Sacrament. 
I love You above all things and I desire you with all my heart. 
Since I cannot now receive You sacramentally, 
I ask you to come spiritually into my heart. 
I embrace You as if  You were already in my heart 
and unite myself  to You completely. 
Please do not let me ever be separated from You. 

– Saint Alphonsus Liguori 



Communion • Comunión     

Meditation Hymn • Himno de Meditación

“Ave Maria”

Prayer After Communion • Oración después de la Comunión

Second Meditation Hymn • Segundo Himno de Meditación

“Oh Maria, Madre Mia”



Final Blessing and Dismissal • Bendición y Despedida

Recessional Hymn • Canto de Envío 

“Hail, Holy Queen”

IV. Concluding Rite • rito de conclusión

Music reprinted with permission under One License #A-701714


