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ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
- Día de Precepto Horario de Misas de Domingo

1ª Lectura: Jer 38,4-6.8-10

El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de
su vida terrena fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial.
Este Dogma fue proclamado por el Papa Pío XII, el 1º de noviembre
de 1950, en la Constitución Munificentisimus Deus :
"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”.

En aquellos días, los dignatarios dijeron al rey:
«Hay que condenar a muerte a ese Jeremías,
pues, con semejantes discursos, está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y
al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien
del pueblo, sino su desgracia.» Respondió el rey
Sedecías: «Ahí lo tenéis, en vuestras manos.
Nada puedo hacer yo contra vosotros.» Ellos se
apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la
guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se
hundió en lodo del fondo, pues el aljibe no tenia
agua. Ebedmelec abandonó el palacio, fue al rey
y le dijo: «Mi rey y señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de hambre,
pues no queda pan en la ciudad.»Entonces el rey
ordenó a Ebedmelec, el cusita: «Toma tres hombres a tu mando, y sacad al profeta Jeremías del
aljibe antes de que muera.»
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+++++++++++++++

Salmo Responsorial
Sal 39,2.3;4.18
R/. Señor, date prisa en socorrerme

+++++++++++++++
2ª Lectura: Hb 12,1-4
Hermanos, Teniendo una nube tan ingente de
testigos, corramos, con constancia, en la carrera
que nos toca, renunciando a toso lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, , fijos los ojos
en el que inició y completa nuestra fe, Jesús,
quien, en lugar del gozo inmediato, soportó la
cruz, despreciando la ignominia, y ahora está
sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó la oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía
no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea
contra el pecado.
Palabra de Dios

+++++++++++++++
Evangelio: (Lc 12,49-53)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto
deseo que ya esté ardiendo! Con un bautismo
tengo que ser bautizado, ¡y qué angustia sufro
hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he venido a
traer paz a la tierra? No, sino división. Desde
ahora estarán divididos cinco en una casa: tres
contra dos y dos contra tres; estarán divididos el
padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la
madre contra la hija y la hija contra la madre, la
suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.»
Palabra del Señor

Cristianos sirios están dispuestos “a que les corten
la cabeza” por Cristo
(Ayuda a la Iglesia Necesitada)
Los cristianos en Siria “están dispuestos a dar su vida y a que les
corten la cabeza por testimoniar a Jesucristo”, afirmó la hermana
María de Guadalupe, misionera en Alepo, una ciudad que hace 5
años vive el drama de la guerra y la persecución cristiana a manos
del Estado Islámico.
La religiosa argentina del Instituto del Verbo Encarnado (IVE) de
visita por estos días en Chile, lleva 18 años en Medio Oriente, y ha
hecho su elección por Siria, por estar al lado de los que sufren, incluso
después de que le dieron la posibilidad de irse cuando estalló la guerra.
“La alegría, la esperanza, la sonrisa incluso que tienen, la paz. Yo
creo realmente que Dios se las da como don en retribución a su
generosidad, a su fortaleza para dar este testimonio hasta las últimas consecuencias”. Así describe a los cristianos de sirios que padecen las consecuencias del conflicto y la persecución. Y continuó “se
trata de “los mártires de nuestros tiempos” que “están dispuestos a
darlo todo, incluso el bien más preciado que es el de la vida misma”, y
quienes también “confían en las oraciones del resto del mundo
cristiano que los apoya”. Por eso, dijo la misionera en Alepo, es muy
importante rezar y difundir esta situación, “necesitan de nuestro
apoyo”, subrayó.
La Hna. Guadalupe explicó que en Siria, “en estos últimos meses con
el ingreso de Rusia que ha entrado a apoyar al ejército nacional
sirio se han visto algunos avances en positivo. Por primera vez en
años ver retroceder al Estado Islámico, ver que se recuperen ciudades”.
Con respecto a Alepo, dijo que es “la ciudad quizá más castigada
durante todos estos años, se han visto avances en estas últimas
semanas cuando el ejército nacional logra recuperar un par de barrios
muy importantes de la ciudad, desde los cuales los rebeldes disparaban continuamente sus lluvias de proyectiles hacia los barrios cristianos”. Sin embargo, esto provoca que los rebeldes “toman más venganza e intensifican los ataques hacia los civiles, de manera que
aun cuando hay progreso esto está significando también más víctimas porque los ataques son más intensos en estos días”.
Aciprensa cita a la religiosa argentina cuando denuncia que “todo
esto de la persecución a los cristianos es una cosa muy tapada, muy escondida, y en ese sentido el cristianismo occidental tiene
poco acceso a saber lo que realmente está pasando, porque los medios
de comunicación más importantes internacionalmente hablando
no lo están difundiendo y esto no es una casualidad”. De esa menara
la misionera del Verbo Encarnado dice que no lo considera “una ignorancia, culpable por parte del mundo cristiano occidental” sino
una “anestesia provocada” por este mismo conflicto que esconde
detrás “una cuestión económica, estas guerras inventadas diría yo,
por la venta de armas”.
En sus declaraciones la hermana María Guadalupe insistió
en “nuestro deber como misioneros y como cristianos de transmitir lo que está pasando para que los cristianos en occidente puedan unirse a esta causa. Ciertamente pueden ayudar y muchísimo. Los cristianos perseguidos en Siria y en Irak confían en las
oraciones del resto del mundo”.

