30 Días de Preparación y Oración para la Asunción de la Bienaventurada Virgen María
Señal de la Cruz ɫ:
Oración: Dios Todo Poderoso y viviente, resucitaste en la Virgen María sin pecado, Madre de tú Hijo,
cuerpo y alma para la Gloria del cielo. Que veamos el cielo como nuestro objetivo final y vengamos a
compartir tu Gloria. Te lo pedimos por Nuestro señor Jesucristo, tú Hijo que vive y reina contigo en el
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del Libro de Judith
Bendita seas, hija, del Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra; y bendito sea el Señor Dios,
creador del cielo y de la tierra. (Judith 13:18a).
V. Palabra del Señor. R. Demos gracias a Dios.
Salmo 45:
R. La reina está a tú mano derecha, vestida en oro.
Toda gloriosa es la hija del rey cuando entra, su vestimenta enhebrada en oro; en ropa bordada es
conducida al rey. Las doncellas se presentan al rey. Son conducidas con alegría, alegres son aclamadas, y
entran al palacio del rey. (Salmo 45:14-16).
R. La reina está a tú derecha, vestida en oro.
Lectura del Libro del Apocalipsis
Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con una luna debajo de sus pies, y una
corona de doce estrellas sobre su cabeza. (Apocalipsis 12:1).
V. Palabra del Señor. R. Demos gracias a Dios.
R. Aleluya, Aleluya. R. Aleluya, Aleluya.
María es llevada al cielo; un coro de ángeles se regocija.
R. Aleluya, Aleluya. R. Aleluya, Aleluya.
V. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. R. Gloria a ti, Señor.
Jesús dijo, “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera vivirá, y todos los que viven
y creen en mí nunca morirán”. (Juan 11:25-26) R. Palabra del Señor. R. Alabado seas, Señor Jesucristo.
(Tomen un momento para reflexionar en silencio y recuerde sus intenciones personales) Ore un
Padrenuestro, un Ave María y un Gloria.

Antífonas para cada día: Hasta la Solemnidad de la Asunción oren la antífona del día anterior y posterior
a la Magníficat.
Domingo: María proclamó: todas las generaciones me llamarán Bienaventurada: porque el Todopoderoso
ha hecho grandes cosas por mí, Aleluya.

Lunes: Hasta la víspera las puertas del Cielo estaban cerradas para toda la humanidad, a través de la
Madre Virgen se abrieron de nuevo. Aleluya.

Martes: La Virgen María ha sido exaltada sobre todos los cielos, vengan, y dejen que toda la humanidad
glorifique a Cristo Rey, cuyo reino perdurará para siempre. Aleluya.

Miércoles: Levántate, Oh Reina Virgen, siempre eres Digna de nuestro elogio; toma tu lugar en la gloriosa
morada del Rey Eterno.

Jueves: Bendita seas, Oh María, porque la salvación del mundo salió a través de tí, ahora en tú Gloria, te
regocijas para siempre con el Señor. Aleluya.

Viernes: La Virgen María es exaltada sobre los coros de los ángeles, que todos los creyentes se regocijen
y bendigan al Señor. Aleluya.

Sábado: La Virgen María fue llevada a la cámara nupcial celestial, donde el rey de reyes está sentado en
un trono con estrellas. Aleluya.

Cántico del Evangelio de María Magníficat (Lucas 1:46-55)
Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha puesto los ojos en la
humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Porque
ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo, cuya misericordia se derrama de
generación en generación sobre los que le temen. Manifestó el poder de su brazo, dispersó a los soberbios
de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los
hambrientos, y a los ricos los despidió sin nada. Acogió a Israel su siervo, recordando su misericordia,
según había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre, por el mundo entero. Amén.
(Repita la antífona del día anterior)
Oración de Encomienda a Dios a través de Nuestra Madre, la Bendita Virgen María
Dios te salve, Virgen Inmaculada, Madre de Jesús, Madre de Misericordia y Reina de la Paz. Desde que
Jesús en la cruz se entregó por mí. Lo tomé como mío, y desde que Jesús se dió para mí, me tomó como
suyo. Hazme dócil como Jesús en la cruz, obediente al Padre, confiado en la humildad y el amor. María
mi Madre, imitación del Padre, que te dió a su hijo, yo también te doy todo de mí, confío todo lo que
soy, todo lo que tengo y todo lo que hago. Ayúdame a rendirme más al Espíritu Santo. Guíame más
profundamente en el Misterio de la cruz, la Resurrección, el Cenáculo y la plenitud de la Iglesia. Así
como formaste el corazón de Jesús con el Espíritu, forma mi corazón para estar con Él en su gloriosa
venida. Amén. (Hacer la señal de la Cruz, ɫ).

