
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Solemnidad de Asunción de la 

Santísima Virgen Maria 

15 de agosto del 2021 

Reflexiona sobre co mo reacciona Marí a al ser elegida para traer al Hijo de Dios al mundo. Imagí nate que te encomendaran una misio n desafiante, pero importante.    
 ¿Co mo te sentirí as al respecto? ¿Que  tan seguro te sentirí as sobre tu capacidad para cumplir con esta misio n? 
 ¿Que  le pedirí as a Dios para poder cumplir esta misio n? 
 ¿A que  misio n te esta  llamando Dios en este momento? 
 Compa rtelo con los dema s en tu hogar. 

Para obtener ma s informacio n sobre la Solemnidad de la Asuncio n de la Santí sima Virgen Marí a, haz clic aquí . 

2. ORAR 

3. CONVERSAR 

 Comparte con nosotros cómo están viviendo 

su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 

Arquidiócesis de Los Angeles  
Oficina de Educación Religiosa  

ore@la-archdiocese.org;    www.lacatholics.org/religious-education 

Toma tu biblia y busca el Evangelio de hoy. ¿No tienes Biblia? Puedes encontrar las lecturas AQUI .                       (El evangelio en español está en la segunda página.)  
 Pueden ver un video del evangelio aquí .  

Solemnidad de Asuncio n de la                           Santisima Virgen Maria 

1a Lectura: Apocalipsis 11, 19a; 12,     
 1-6a. 10ab 

Salmo Responsorial: Salmo 44 

2da Lectura:  1 Corintios 15, 20-27 

Evangelio:  Lucas 1, 38-56 Para ver las lecturas PRESIONA AQUI:  
En este tiempo de oracio n, te invitamos a encontrar un lugar tranquilo para sentarte.  Pí dele a nuestra Santí sima Madre que se siente contigo.  Habla con ella sobre tu fe: tus luchas, tus fortalezas, tus esperanzas, etc.  
 Escucha reverentemente a este canto gregoriano del Magnificat. 
 Termina este tiempo de oracio n con un "Ave Marí a" y un "Padre Nuestro." 

Source: Angelus News, Victor Aleman 
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