Oración a María
Madre de la
Asunción

Asunción de
María
Santísima

Virgen María, asunta a los cielos, hoy
venimos a ti con la confianza de tu cariño,
porque sabemos que estás cerca del buen
Jesús. Ven y cuida nuestros hogares, con
sus

miedos

y

preocupaciones.

Sana

nuestros desánimos y egoísmos, haznos
confiados y solidarios. Tu mano, una
caricia cerca; tu mirada es joven y nos
despierta.

Aquí

está

tu

familia
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y

La Comisión de Liturgia de la

comunidad, haznos seguir también hoy el

Parroquia La Sagrada Familia

camino de Jesús. En estos tiempos duros,
Señor, perdona la mezquindad y la

de Corozal, Puerto Rico

desunión también. Permítenos con tu
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gracia hoy volver a sembrar y cosechar.
Amén.

Dogma Mariano
Solemnidad
15 de agosto

Dogma

Dogma Mariano

Dogma es una verdad que se apoya en la
autoridad de Dios, por eso tenemos la
obligación de creerla. La definición de
una doctrina no es su invención, sino la
declaración de que ha sido revelada por
Dios, es decir, que forma parte del
conjunto de verdades que constituyen la
revelación cristiana. Los dogmas no son
verdades
que
la
Iglesia
impone
arbitrariamente. Son iluminaciones de la
verdad objetiva. No son muros para
nuestra inteligencia; son ventanas a la luz
de la verdad. En nuestra Iglesia existen
cuatro dogmas marianos: la Inmaculada
Concepción, la Perpetua Virginidad de
María, su Maternidad Divina y su
Asunción.

El Papa Pío XII bajo la inspiración del
Espíritu Santo, y después de consultar con
todos los obispos de la Iglesia Católica, y
de escuchar el sentir de los fieles, el
primero de noviembre de 1950, definió
solemnemente con su suprema autoridad
apostólica, el dogma de la Asunción de
María.

Palabras de Juan
Pablo II
"El dogma de la Asunción afirma que el
cuerpo de María fue glorificado después
de su muerte. En efecto, mientras para los
demás hombres la resurrección de los
cuerpos tendrá lugar al fin del mundo,
para María la glorificación de su cuerpo se
anticipó por singular privilegio"

Palabras del Papa
Pío XII
"Después de elevar a Dios muchas y
reiteradas preces y de invocar la luz del
Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios
omnipotente, que otorgó a la Virgen María
su peculiar benevolencia; para honor de su
Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor
del pecado y de la muerte; para aumentar
la gloria de la misma augusta Madre y para
gozo y alegría de toda la Iglesia, con la
autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de
los bienaventurados apóstoles Pedro y
Pablo y con la nuestra, pronunciamos,
declaramos y definimos ser dogma
divinamente revelado que La Inmaculada
Madre de Dios y siempre Virgen María,
terminado el curso de su vida terrenal, fue
asunta en cuerpo y alma a la gloria del
cielo".

