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Pastoral Staff 
Rev. Carlos Limongi,   Administrator 
Rev. Ariel Trujillo,   Parochial Vicar 

Rev. Mr. Paul Kosinski,   Deacon 
Rev. Mr. Hector Espinal,   Deacon 

Administrative Staff 
Ms. Deborah D’Augusta,  Director of Finance & Cemetery 
Mrs. Blanca Nelly Corona,  Parish Secretary 
Mrs. Dana Whitford,  Youth Minister 

Religious Education Staff 
Ms. TerriAnn Venturini,  Co-Coordinator 
Mrs. Blanca Nelly Corona,  Co-Coordinator 

St. Joseph’s Church 

Saturday:   5:00 PM (English) 

    6:30 PM (Spanish) 

Sunday:   10:30 AM (English) 

    12:00 Noon (English) 

    1:30 PM (Spanish  

Immaculate Conception Church   

Sunday   7:30 AM (English) 

    9:00 AM (Spanish) 

Weekday Masses / Misa diaria 

St. Joseph’s Church 

Monday thru Saturday  8:00 AM 

Wednesday      7:00 PM  (Spanish) 

 

Baptisms / Bautismos 

Every Saturday   1:00 PM 

alternating in English & Spanish 

Baptism classes will take place the weekend prior  

in English -    9:15 at St. Joseph’s Church 

in Spanish - 10:00 AM at Immaculate Conception  

Confessions / Confesiones 

St. Joseph’s Church 

Wednesday/Miércoles  6:00 PM to 6:45 PM 

Saturday/Sábado  4:00 PM to 4:45 PM 

Exposition of the Blessed Sacrament / 

Exposición del Santísimo Sacramento  

St. Joseph’s Church 

Wednesday/Miércoles 8:30 AM to 6:45 PM 

Rosary / Rosario  

St. Joseph’s Church 

Tuesday/Martes  7:00 PM 

Parish Office Hours 
Monday - Friday  - 9:00 AM - 5:00 PM  
(Closed for lunch 12:00 noon - 1:00 PM) 

Closed Saturday & Sunday 
Tel. 718-816-0047 / Fax. 718-556-0825 

Religious Education  
If you wish for your child to receive the sacraments  
please contact: 
Ms. Terri Ann Venturi (Co-Coordinator) or  
Mrs. Blanca Nelly Corona (Co-Coordinator) at  
Tel. 718-816-0047, ext. 5 or 6 or  
email. Reled463@gmail.com 

RCIA Classes 
If you are 18 years of age or older and seeking to obtain 
the Sacraments of Baptism, Holy Communion and/or   
Confirmation, RCIA is the answer. 
For more information, contact our parish office.  

Youth Group 
Our Youth Group would be happy to welcome  
anyone between the ages of 12 to 17 years old. 
Come check us out and see what we are all about!  

Contact Mrs. Dana Whitford (Youth Minister) at  
our parish office. 

 

 

 

 
Mission Statement 

We are a diverse Catholic community guided by the Holy  
Spirit, encountering Jesus Christ through Life in His  
Sacraments. Our goal is to meet the spiritual needs of 
this newly established and growing parish through  
prayer, charity, liturgy, faith formation and social  
ministries. As we continue to seek the will of the Lord,  
we strive to make our parish home a place where faith 
is learned and grows.                                   

 

 

Parish Website: www.jmi.life 
Livestream at: 

Facebook: JMIParish 
YouTube: JMI LIVE 

Parish information 

 

 

 

mailto:Reled463@gmail.com
http://www.josephmaryimmaculate.org


Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary 

St. Joseph’s Church Mass Intentions 
 
SATURDAY: August 14, 2021 
8:00 AM  Augustina Ascacibar + 
5:00 PM  Anthony Antenucci+ 
  Deceased members of the Amirati family   
6:30 PM  Leonila Lara+   
SUNDAY: August 15, 2021 
10:30 AM Andrea S. Pecoraro +    
12:00 PM  Katherine &  Raymond Sullivan+  
  Mr. Lindy LaMazza+ 
  Ignazio Rosso and deceased members 
    of the Rosso family  
1:30 PM  Jaime Devia+   
MONDAY: August 16 2021 
8:00  AM Joseph Zaccardo + 
TUESDAY: August 17, 2021 
8:00 AM  Ann Jones + 
  Thomas Andrew Jones + 
  Edward A. Jones + 
WEDNESDAY: August 18, 2021 
8:00 AM  In thanksgiving of the Sacred Heart Jesus 
7:00 PM  Angie Maria Rosaio +  
THURSDAY: August 19, 2021 
8:00 AM  Dorothy Theresa Grinnon + 
FRIDAY: August 20, 2021 
8:00 AM  Leonila Lara +  
SATURDAY: August 21, 2021 
8:00 AM  Joseph Zaccardo + + 
5:00 PM  Andrea Pecoraro +  
6:30 PM     
SUNDAY: August 22, 2021 
10:30 AM Javier Ortiz +   
12:00 PM   
1:30 PM   

 

Immaculate Conception Mass Intentions 
  

SUNDAY: August 15, 2021 
7:30 AM  Muriel Trabisco +  
9:00 AM  Intenciones personales de Columba Linda 
    Donnarumma 
SUNDAY: August 22, 2021 
7:30 AM   
9:00 AM    

 

Please note: Going forward we will only be booking one  

intention per Mass.  We will honor all those that are already in 

 
If a Mass is being said for a member of your family on a  

Saturday evening or a Sunday,  
it would be most fitting if someone from your family would  

bring up the Offertory gifts.   
Please let our Hospitality Ministers know before Mass begins. 

 

 

Pray for the Deceased 

Dhanushlca Absiriwardna  

David Guzman 
Charles Heady 
Yolanda Heady 

Luigi Lanzo 
Donald McAndrews 

Fabricio Mora 

Hermina Conti 
Joseph Mitchel 

Madonna Powers 
Nazaro Reyes 

Irma Silva 
Frances Zoborski 

 

 

 

 

 

Donald McAndrews 
 

 

Requested by 

  

Friends of Ann Marie Mattera 

in honor of her brother 

New Mass Schedule 

 

Beginning Sunday, September 5th 

the following Mass changes will be  

implemented. 

Immaculate Conception Church 

7:30 AM >  8:00 AM 

9:00 AM >10:00 AM 

 

St. Joseph’s Church 

10:30 AM > 10:00 AM 



Parish News 

Through the Sacrament  of Baptism  
we welcome into our Church and our parish family. 

Darwin Cuellar 
Mateus Enrique Flores 

Camila Sofia Montes Montalvo 
Jose Ivan Montes Montalvo 

 
May the Lord’s blessing be upon you  always.   

Congratulations to the happy parents,  
godparents and family members. 

St. Joseph & St. Mary Immaculate Food Pantry 

Every Tuesday from  

9:00 – 10:00 AM at  

Immaculate Conception Church, 128 Targee Street 

Every Wednesday from  
9:00 – 10:00 AM at  
St. J0seph School (the parking lot across from the 
school). 

 

         

        Sunday, August 1st  $ 8,012 

       Maintenance & Repairs     $ 1,432 
     

The second collection this weekend is for the  

Feast of the Assumption 
 

Thank you for your continuous generosity. May the 

Lord always bless you as you have blessed us.  
 

Gracias por su generosidad. Que el Señor siempre le 

bendiga como nos ha bendecido usted.    

PARISH OFFERING 

Do you know someone who is homebound and desires 

to receive Holy Communion… 

If so please call the office and give us their  
information, so that a EMHC can come visit them 
and bring the Eucharist in either English or  
Spanish. 

Monthly Holy Hour 

Beginning Thursday, September 16th at 7:00 PM 
and continuing the third Thursday of each month 
thereafter.   
 
Join us for this spiritual opportunity to pray and  
renew our Christian faith.   Please make every effort 
to attend! 

Message from the Archdiocese  
“The Archdiocese of New York takes stewardship of 

your donations seriously.  If you have knowledge of or 
reason to suspect misconduct, please report your  

concerns via a toll-free hotline at 877-820-0541 or on 
the internet at  

http://www.reportlineweb.com/ADNY.   
Both are available 24 hours per day.”  

Meet & Greet Our Ministries 

at the Parish Groups Fair 

Sunday, September 12th 

St. Joseph’s School Hall  

10:00 AM - 3:30 PM 

Novena to the Sacred Heart of Jesus  

First Friday of every month 

St. Joseph’s Church 

6:00 PM English 

7:00 PM Spanish 

St. Michaels Prayer 

St. Michael the Archangel, defend us in battle, be 

our protection against the wickedness and snares 

of the devil. May God rebuke him we humbly 

pray; and do thou, O Prince of the Heavenly host, 

by the power of God, thrust into hell Satan and all 

the evil spirits who prowl about the world seeking 

the ruin of souls.    Amen. 

 

 

Mr. Alberto Almazo 

  - & - 

Ms. Jackelyn Valencia 

who were married  

on August 14th 

May God bless your marriage always. 

http://www.reportlineweb.com/ADNY


1ST READING                                 REVELATIONS 11:19A;2:1 -6A,10AB     
 

God’s temple in heaven was opened, and the ark of his covenant could be seen in the temple. 

A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, 

and on her head a crown of twelve stars. She was with child and wailed aloud in pain as she  

labored to give birth. Then another sign appeared in the sky; it was a huge red dragon, with seven 

heads and ten horns, and on its heads were seven diadems. Its tail swept away a third of the stars in 

the sky and hurled them down to the earth. Then the dragon stood before the woman about to give 

birth, to devour her child when she gave birth. She gave birth to a son, a male child,  destined to rule 

all the nations with an iron rod. Her child was caught up to God and his throne. The woman herself 

fled into the desert where she had a place prepared by God. Then I heard a loud voice in heaven 

say: “Now have salvation and power come, and the Kingdom of our God and the authority of his 

Anointed One.”    The Word of the Lord  Thanks be to God 
 

Responsorial Psalm                                                                        PSALM 45:10,11,12,16 

 

R. The queen stands at your right hand, arrayed in gold.  
 

 

2nd Reading                                                                                                      1 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.”   

The Word of the Lord Thanks be to God 
 

Gospel Acclamation:                                                                     

R. Alleluia, alleluia. 
Mary is taken up to heaven; a chorus of angels exults  

R. Alleluia, alleluia.  
 

Gospel                                                                                                             LUKE 1:39-56 
 

Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the 

house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped 

in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, “Blessed are 

you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, 

that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting 

reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that what 

was spoken to you by the Lord would be fulfilled.” 

And Mary said:   “My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my Savior for 

he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: the 

Almighty has done great things for me and holy is his Name. He has mercy on those who fear him in 

every generation.  He has shown the strength of his arm, and has scattered the proud in their  

conceit. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the 

hungry with good things, and the rich he has sent away empty.  He has come to the help of his  

servant Israel  for he has remembered his promise of mercy the promise he made to our fathers, to 

Abraham and his children forever.” Mary remained with her about three months and then returned 

to her home. The Gospel of the Lord   Praise to you Lord Jesus Christ 

TODAY’S READINGS 



If you are interested in learning more about any of these groups, leave a message  

at the parish office.  The contact person for that group will get in touch with you. 
 

 ALCOHOLICS ANONYMOUS:  Meets weekly at Immaculate Conception.  Contact: Mr. Ansberto Moran 

 BOY SCOUTS: Every Friday at St. Mary’s Hall from 7:00 –9:00 PM.  Contact: Mr. Joe Charrette 

 CHRISTIAN MOTHERS: Meets the 2nd Tuesday of each month at 2:00 PM. Gathering Mass the 1st  

Saturday of each month at the 5:00 PM Mass in St. Joseph’s Church. Contact: Mrs. Dolores Celentano 

 COLUMBIETTES: The Columbiettes meet the 4th Tuesday  of each month.  Contact: Ms. Rosalie Pepe  

 CRISTO VIVE: (in Spanish): Prays the Rosary around the homes every Thursday at 7:00 PM and every 

 Friday at 7:00 PM at St. Joseph’s Church.   Contact: Ms. Nelly Ibarra 

 CURSILLISTAS : (in Spanish) : Meets each Sunday after 10:00 AM Mass at Immaculate Conception.   

Contact: Mrs. Guillermina Rodriguez 

 EUCHARISTIC MINISTERS: Contact: Mrs. Dana Saba 

 FOOD PANTRY:  Contact: Mr. Bertino Correa 

 HOSPITALITY:  Contact: Ms. Janice Fanizzi 

 KNIGHTS OF COLUMBUS: The Knights of Columbus meet the 2nd and 4th Monday of each month.  

Contact:  Mr. Barney Flack 

 LA PIETA: Meets 1st Saturday of every month after the 5:00 PM Mass at Saint Joseph’s Church.   

Contact: Mrs. Nancy Zapanta. 

 LECTORS: English Contact: Ms. Dana Saba 

               Spanish Contact: Mrs. Lucia Baez 

 ROSARY GROUP: Meets every Tuesday at 7:00 PM at St. Joseph’s Church.  Contact:  Mrs. Carmella Lupo 

 SACRED HEART ROSARY GROUP: Meets 1st Sunday of every month after the 7:30 AM Mass at  

Immaculate Conception.   Contact: Mrs. Heather Williams 

 SAGRADO CORAZON DE JESUS (in Spanish): Meets 1st Sunday of every month after the 9:00 AM Mass at 

Immaculate Conception.  Contact: Ms. Araceli Fernandez or Mrs. Carmen Torres 

 SPANISH MARRIAGE PREPARATION:  Contact: Mrs. Lucia Baez 

 SPECIAL LIFE EVENTS COMMITTEE:   Contact Mrs. Fran Spinelli-Pirozek 

 SPIRITUAL LIFE COMMITTEE: Contact: Mrs. Dolores Celentano 

 STATEN ISLAND RESPECT LIFE DEANERY:  Contact:  Mrs. Martha Pantone. 

 STATEN ISLAND VICARIATE COUNCIL: Meets every 3 months, 2nd Thursday.   

Contact: Mrs. Amenzie Culley or Mrs. Dolores Celentano. 

 SYRO MALABAR COMMUNITY: Each Sunday from 4:30-6:30 PM at St. Joseph’s Church.  

Contact:  Fr. Soju 

 YOUTH GROUP:  Meetings held at the Youth Center: 185 St. Marys Avenue.  High School  and Junior High 

Groups. Contact: Mrs. Dana Whitford  

Parish Groups 



Entérate  

EXPOSICION DEL SANTISIMO 

 

 

 

 

 
 Le pedimos al Señor que nos de la  

gracia de un corazón sencillo y humilde 

“Un corazón semejante al tuyo.” 
 

Fecha: Todos los miercoles 

Lugar: Iglesia de San José 

Horario: 8:30 AM – 6:00 PM 

Educación Religiosa 2021-22 

“NO TE DEJES ROBAR LA ESPERANZA” 

 
Estamos inscribiendo nuevas familias para  

el catecismo del ciclo 2021-2022 

Cuota de inscripción: $ 90.00 al año 

Si tienen alguna pregunta pueden llamar a la 

oficina parroquial 718-816-0047 o  

mándenos un mensaje por un correo  

electrónico reled463@gmail.com 

Intenciones de Misa 
 

El libro de intenciones 2021 para las Misas aú n 
esta  abierto. 

Reserva tus intenciones. 
 

La oficina estara  abierta y a sú disposicio n de 
lúnes a viernes: de 9:00 AM - 12:00 PM Y de 
1:00 PM A 5:00 PM 
 
Tenga en cúenta: 
 

De ahora en adelante solo reservaremos una 
intención por misa para el boletín, y las  
demás intenciones serán  
mencionadas en Misa. 
 

Honraremos a todos los qúe ya esta n en el  
libro de intenciones. 

Si usted tiene un familiar enfermo o conoce 
de alguien que está enfermo, por favor,  
déjenos saber llamando a la oficina  
parroquial. Nosotros comenzaremos una lista 
donde estaremos orando por todos ellos en 
las misas del domingo y extendernos a ellos 
nuestro cuidado pastoral. Y también se les 
llevara la comunión a casa para aquellas  
personas que no pueden salir de casa, un 
ministro de la eucaristía estarán asistiendo. 

MARATON POR LA CASTIDAD 

 

 

 

Sábado, 21 de agosto 10 am 

MIDLAND BEACH 

Ayuda a promover una cultura de la  

Vida y el Amor  

Para inscribirse o para más información visite la 

página https://events.elitefeats.com/chaste21 

mailto:reled463@gmail.com
https://events.elitefeats.com/chaste21


Noticias Parroquiales 

Misa en español 
Todos los miércoles 7:00 PM  
En la iglesia de San José 

Confesiones 
Miércoles 6:00 a 6:45 PM 
Sábado de 4:00 a 4:40 PM 

El sacramento del bautismo se  
administra en nuestras iglesias 
 

Cuando: cada sábado a la 1:00 PM 
 

Para comenzar los preparativos para el  
bautismo  traiga consigo el certificado de  
nacimiento original del niñ@ y la carta de  
elegibilidad de los padrinos de su parroquia, 
ambos son necesarios en el momento del  
registro. 

Clases pre bautismales son cada 15 días  
después de la misa de las 9:00 AM en la  
iglesia de la Inmaculada Concepción. 

Tarjeta de crédito 

A todos nuestros parroquianos les tenemos una 

excelente noticia, si ha considerado hacer sus  

donaciones o apartar sus intenciones de misa, 

ahora nuestra parroquia le da la facilidad de  

utilizar su tarjeta de crédito en la oficina. Para  

mayor información comuníquese con nuestra  

oficina parroquial al número 718-816-0047,  

estamos para servirle con mucho gusto. 

Feria Festiva 
Es ya tradición en nuestra comunidad la feria  
parroquial, estarán todos los grupos de la parroquia 
para informarles de cada uno de los grupos. Esta es 
una gran oportunidad para que se unan o los  
conozcan. Acompáñenos en familia el domingo, 10 
de septiembre. 
Lugar: en el gimnasio de San José  
Hora: 10:00 AM – 3:30 PM 

¡Todos están invitados! 

Y además también las Columbiettes los invitan a 
todos los feligreses a asistir a una Hora Santa 
mensual en ingles que comienza el tercer jueves 
de septiembre (9/16) y cada tercer jueves de los 
meses siguientes. Será una oportunidad espiritual 
para SJSMI a unirse para orar y renovar nuestra 
fe cristiana. ¡Por favor, haga todo lo posible por 
asistir! Que Dios los bendiga y gracias por su  
apoyo. 

“La Arquidiócesis de Nueva York toma la administración de 

sus donaciones seriamente.  Si usted tiene conocimiento o 

una razón sospechosa del mal manejo financiero, por favor 

reporte sus inquietudes a través de la línea gratuita de 

atención telefónica al 877-820-0541 o en la Internet, 

en http://www.reportlineweb.com/ADNY.  Ambos están 

disponibles las 24 horas del dia.”  

Nuevo Horario de Misa 
A partir de septiembre 2021 estos serán nuestros 
nuevos horarios de Misa. 
Iglesia Inmaculada Concepción:                         
7:30 AM a 8:00 AM 
9:00 AM a 10:00 AM 
Iglesia San José: 10:30 AM a 10:00 AM 

Hora Santa es por la devoción del Sagrado  
Corazón de Jesús en español 
Vengan cada primer viernes del mes a una a 
estar enfrente en la presencia del Altísimo  
Hora: Iglesia de San José                                 
Lugar: 7:00 PM 

Oración a San Miguel Arcángel 

San Miguel Arcángel, 

defiéndenos en la batalla. 

Sé nuestro amparo 

contra las perversidad y  

asechanzas del demonio. 

 

Que Dios lo reprima, pedimos suplicantes, 

y tu príncipe de la milicia celestial 

arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus  

malignos que andan dispersos por el mundo 

buscando la perdición de las almas. 

Amén. 

 

 

 

http://www.reportlineweb.com/ADNY


Lecturas Dominicales 

 

 Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 
  
Primera Lectura           Apoc 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab 
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”.  
Palabra de Dios. 
 

Salmo Responsorial                   44 
R.  De pie, a tu derecha, está la reina. 
Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie, a tu derecha, está la reina, enjoyada con oro de Ofir.  
R. De pie, a tu derecha, está la reina. 
Escucha, hija, mira y pon atención: olvida a tu pueblo y la casa paterna;  el rey está prendado de tu belleza; ríndele  
homenaje, porque él es tu señor.  
R. De pie, a tu derecha, está la reina. 
Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real.  A cambio de tus padres, tendrás hijos, que nombrarás príncipes 
por toda la tierra.  
R. De pie, a tu derecha, está la reina. 
 

Segunda Lectura                                    1 Co 15, 20-27 
Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte,  
también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. 
En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden: primero  
Cristo, como primicia; después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. 
Enseguida será la consumación, cuando Cristo entregue el Reino a su Padre, después de haber aniquilado todos los  
poderes del mal. Porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los 
enemigos en ser aniquilado, será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo.   
Palabra de Dios. 
 

Aclamación antes del Evangelio            
R. Aleluya, aleluya. 

María fue llevada al cielo y todos los ángeles se alegran. 
R. Aleluya. 
 

Evangelio                  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.  Palabra del Señor  



A su Imagen 

F L E X I O N  D E L   

E V A N G E L I O  

 

Por Cristo, todos volverán a la vida 
Hoy, la Virgen María sube gloriosa al cielo. Colma 

completamente el gozo de los ángeles y de los santos. En 
efecto, es ella quien, con la simple palabra de una  
salutación, hizo exultar al niño todavía encerrado en el 
seno materno de Isabel. La presencia de María ilumina el 
mundo entero tal como el cielo resplandece por su  
irradiación esplendorosa. Es, pues, con todo derecho, que 
en los cielos resuena la acción de gracias y la alabanza. 
Pero ¿no es razonable que nuestro mundo de aquí abajo 
llore su ausencia?  

No nos lamentamos porque no tenemos aquí abajo la 
ciudad permanente, sino que buscamos aquella a donde 
la Virgen María ha llegado hoy. Si estamos ya inscritos 
en el número de los habitantes de esta ciudad, es  
conveniente que hoy nos acordemos de ella,  
compartamos su gozo, participemos de la misma alegría 
que goza hoy la ciudad de Dios. Sí, nuestra reina nos ha 
precedido y ha sido recibida con tanta gloria que  
nosotros, sus humildes siervos, podemos seguir a nuestra 
soberana con toda confianza gritando: Llévame en pos de 
ti: ¡Correremos tras el olor de tus perfumes! Viajeros 
todavía en la tierra, hemos enviado por delante a nuestra 
abogada, Madre de misericordia, para defender  
eficazmente nuestra salvación. 

San Bernardo 
1er sermón sobre la Asunción. 

Nace en Dijon, Francia;  
fue monje cisterciense y gran autor espiritual.  

Es doctor de la Iglesia (1090-1153 ). 

Solemnidad de la Asunción  
de la Bienaventurada Virgen María 

 15 de agosto                    
 
 
 
 
 
 
 
D a v id  Ama d o  F ern án d e z         

 
Esta solemnidad nos recuerda que la Virgen María ha sido 
glorificada en el cielo. Escuchamos en el evangelio las palabras 
con las que Isabel saluda a su prima: «Bien-aventurada la que 
ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». 
María recorrió antes que nosotros el camino de la fe y, como 
recuerda el Vaticano II, ahora «brilla ante el pueblo de Dios en 
marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo». María 
está junto a su Hijo, ahora en cuerpo y alma, pero siempre 
permaneció junto a Dios con una fe inquebrantable, incluso en 
los momentos más oscuros, como los vividos en el Calvario, sin 
que nada la apartara de él.  
Esta fiesta, por tanto, que de alguna manera señala el término 
del recorrido de la Virgen, también nos lleva a pensar de qué 
manera lo recorrió. La primera lectura nos recuerda que la  
historia, también la nuestra, no está exenta de peligros.  
Aparece la figura del dragón. Su presencia imponente pretende 
aterrorizar y «con su cola arrastra una tercera parte de las  
estrellas del cielo». Pero aparece otra figura de singular  
belleza, que puede simbolizar también a María y que, en  
cualquier caso muestra la beneficencia y el don de Dios. Esa 
mujer «vestida de sol», sin embargo, «grita con los dolores de 
parto». Está ahí todo el misterio de la pasión de Cristo y de los 
que se unieron a su sacrificio en la cruz, como la Virgen. Hay 
dos poderes que se enfrentan: uno intenta imponer el mal y, 
por tanto, destruir. El otro se enfrenta al mal y lo sufre en sus 
propias carnes para que se realice el plan de salvación de 
Dios. María se unió a su Hijo con todo su ser. 

Comentando el versículo: «Me felicitarán todas las  
generaciones», señalaba Benedicto XVI: «Esto quiere decir 
que el futuro, el porvenir, pertenece a Dios, está en las manos 
de Dios, es decir, que Dios vence. Y no vence el dragón, tan 
fuerte… el dragón, que es la representación de todas las  
fuerzas de la violencia del mundo. Parecen invencibles, pero 
María nos dice que no son invencibles». Por eso, es bueno 
contemplar a María asunta al cielo. Ella no buscó ningún atajo 
para la felicidad, no antepuso ningún deseo propio a lo que 
Dios quería para ella, no consideró en ningún momento que se 
hubiera de  hacer alguna concesión al mal; siempre fiel a su 
Hijo, aun caminando en la oscuridad de la fe; siempre segura 
de que la misericordia de Dios «llega a sus fieles de generación 
en generación». 
 

Dios la predestinó toda para él y ella eligió ser  
totalmente de Dios. Por ella, Dios entró en la tierra y él la 
ha introducido en el cielo. Pero hemos de pensarasí son 
los dones que Dios entrega– que cuanto hizo por ella 
también es a favor de todos nosotros. Y no debemos  
olvidar que María, acogiendo las gracias que recibió, las 
hizo fructificar igualmente en favor nuestro. 

Nadie como ella ha sido asociada a Cristo. Por eso, al 
contemplarla ahora experimentamos múltiples  
sentimientos de agradecimiento y encontramos consuelo 
en las dificultades. También sabemos que contamos con 
su intercesión ya que ella es Madre de los redimidos.  
Finalmente, la Virgen nos enseña que el camino que  
conduce a la plena felicidad es el que ella misma escogió; 
esto nos impulsa tanto a querer crecer en nuestra fe en 
Dios, como a vivir cada día más según las enseñanzas de 
Jesús, reflejando su bondad y su misericordia.  


