
  

 

Tiempo ordinario 2022 
Asunción de la Bienaventurada  
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«El Poderoso ha hecho obras grandes por mí» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«Desde cuando en nuestro carácter de 
maestro supremo de la Iglesia Católica 
definimos como verdad cierta que la augusta 
Madre de Dios fue exaltada a la gloria del cielo 
en cuerpo y alma, esa creencia ha cobrado 
auge y se ha difundido felizmente.  Con razón, 
pues, el venerable hermano Tulio Botero 
Salazar, obispo de la nueva Diócesis de 
Zipaquirá, erigida este año en Colombia, nos 
ha pedido y suplicado que nos dignásemos 
poner la Iglesia que le está confiada, bajo el 
amparo especial de la Bienaventurada virgen 
María de la Asunción…  
 
… por las presentes letras y de manera 
perdurable damos y declaramos por celestial y 
divina Patrona de la reciente Diócesis de 
Zipaquirá a la Bienaventurada Virgen María 
bajo el título de la Asunción con todos los 
honores y prerrogativas litúrgicas que 
competen a los patronos principales…».  
 

Breve del Papa Pío XII en que se nombra a la 
Bienaventurada Virgen Asunta como patrona de la 

Diócesis, 2 de agosto de 1952. 
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Textos orados: comentario a la eucología1 
 
ORACIÓN COLECTA DE LA SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE SANTA MARÍA VIRGEN 
 

Dios todopoderoso y eterno, 
que llevaste en cuerpo y alma a la gloria del cielo  
a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo,  
concédenos tender siempre hacia los bienes eternos  
para que merezcamos participar de su misma gloria.2 

 
Igual, del todo, a la del misal anterior. De factura casi clásica, suena bien, se entiende 
con facilidad y se canta con gozo. Las traducciones no han tenido dificultad mayor en 
captar el significado y mensaje de la plegaria, si bien en la traducción de la primera 
petición han vacilado un poco. El «ad superna semper intenti», lo han entendido así: 
«aspirando siempre a las realidades divinas»; o «haz que vivamos con los ojos fijos en 
los bienes eternos», expresados con palabras algo diferentes. Sustancialmente 
coinciden, si bien uno se siente condicionado por el pensamiento paulino en el que el 
apóstol pide algo más que la atención a las cosas de arriba. La invocación, la 
motivación, las peticiones, la intercesión y la confesión trinitaria fluyen con una 
serenidad y armonía encantadoras. 
 
1. «Dios todopoderoso y eterno». Invocación que nos es profundamente conocida, 
familiar y querida, y que aparece en la cabecera de no pocas oraciones, en que se 
quiere como llamar más expresivamente la atención del Padre, a quien se dirigen sus 
hijos. En este día de cielo en la tierra (aunque, todavía no definitivo) queremos hacer 
presente a nuestro Dios y nuestro Padre que, así como en la Ascensión de su Hijo, 
éste nos hizo sentar con él «in gloria Patris», hoy, en la Asunción de la Madre, pase 
otro tanto: que ella arrastre consigo a todos «los desterrados hijos de Eva, que, 
gimiendo y llorando, vamos por este valle de lágrimas», como nos ha enseñado y 
enseña a rezar la multisecular plegaria de la ruta jacobea, Salve Regina. Le invocamos 
con esa solemnidad, para que ponga su omnipotencia al servicio de la Señora, como 
el Hijo la puso, en Caná, al servicio de la Madre. 
 
2. «Has elevado en cuerpo y alma a los cielos a la Inmaculada Virgen María, Madre de 
tu Hijo». Es una motivación soberana, compuesta de tres miembros, que hacen pensar 
en la costumbre de las fiestas de tantos pueblos mediterráneos de quemar pólvora, 
disparando salvas en honor del festejado. Cuanto mayor es la fiesta, cuanto el 

 
1 C. URTASUN, Las oraciones del Misal, Barcelona: CPL 1995, 750-754.   
2 Misal Romano. Edición típica para Colombia, según la Tercera Edición Típica Latina, Conferencia 
Episcopal de Colombia, Departamento de liturgia, 2008, 639.  
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homenajeado es más encumbrado y querido, la pólvora es más especial: el estruendo 
tiene que ser más fragoroso. Para entonces, se reserva la pólvora real. Eso es lo que 
han querido hacer con esta motivación, al decir de Santa María: que ha sido elevada 
en cuerpo y alma a los cielos; que es la Inmaculada Virgen María; y la Madre del Hijo 
del Padre. 
 
a) Elevada en cuerpo y alma a los cielos. En el prefacio hemos cantado y cantaremos 
los porqués de la necesidad de la resurrección de la Madre, en paralelismo con la 
resurrección del Hijo. Igualmente, fijándonos en que al Hijo necesitaron llevárselo al 
cielo, nos parece así mismo imprescindible que la Madre corriera la misma suerte, ya 
que ambos, Madre e Hijo, Hijo y Madre, corrieron la mismísima aventura, durante todo 
el tiempo que vivieron entregados a la realización del designio salvífico del Padre, 
desde la primerísima secuencia de la Encamación, hasta la plenificación de todo, en la 
consumación de Pentecostés. Antes he transcrito la afirmación del Cardenal Schuster 
que dice que la Asunción de la Virgen es la Pascua de Nuestra Señora. A mí se me 
antoja que esta fiesta que celebra el misterio de la Asunción es la entronización del 
sentido común dogmático y eclesial de todos los tiempos. Que, por otra parte, es lo 
que explica ese canto unánime en honor de la Señora, en todos los tiempos, en todas 
las Iglesias, en todas las edades, que la ha visto Asunta en cuerpo y alma a lo más alto 
de los cielos. 
 
b) La Inmaculada Virgen María. Celebrando el misterio de la Inmaculada Virgen María, 
repetía el pensamiento de aquel gran sacerdote benedictino, el Abad Gabriel M.ª 
Brasó, que decía que «la virginidad era el gran lujo de Dios». Si, además, la virginidad 
es inmaculada, sin pecado posible, ni sombra de él, desde el primer instante de su 
ser, el lujo es doblemente refinado. En esta motivación, sin decirlo expresamente, se 
da a entender que la Virgen es llevada al cielo, en cuerpo y alma, porque es toda 
hermosa e inmaculada. Y ¿cuál es la causa de esa virginidad inmaculada? Porque es 
Madre del Hijo.  
 
c) Madre del Hijo del Padre. La Theotókos, como la llaman los orientales, tal y como 
lo dice esta motivación. ¿Qué se puede decir para comentar tamaña realidad? Quizá 
recordara aquella perícopa lapidaria de san Pablo en su carta a los Gálatas:  
 
Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para 
rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva.  La prueba de que 
sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre! De 
modo que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero por voluntad de Dios (Ga 4,4-7). 

 
El Padre quiso a Jesús, hijo de la Virgen María, para que recibiéramos la filiación divina: 
para hacemos hijos suyos. Según, pues, esta motivación se da esta trilogía: la Virgen 
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es Asunta, porque es Inmaculada; es Inmaculada, porque es Madre del Hijo de Dios. 
A nosotros que contemplamos desde la tierra su gloria, nos viene bien repetir, 
embelesados, aquella exclamación del responsorio del breviario anterior: «O magnum 
mysterium, et admirabile sacramentum!». ¡Misterio soberano, sacramento admirable!, 
éste de la Virgen Asunta, de la Virgen Inmaculada, de la Virgen y Madre de Dios, 
Madre de la Iglesia, Madre nuestra.  
 
3. «Te rogamos nos concedas ser acreedores de participar de su misma gloria». Esta 
petición, que yo la desdoblo en dos, me parece que ha escapado, algún tanto, en su 
profundidad a varias de las versiones.  La frase original es ésta: «concede, quaesumus, 
ut [...] ipsius gloriae mereamur esse consortes». Es entendida por algunas traducciones 
sencillamente como «lleguemos a participar con ella». Tal vez lo han hecho mejor otras 
versiones que han estado atentas al alcance del verbo "mereamur", que traducen por 
merecer, con lo cual hacen presente la parte de esfuerzo y colaboración, que debemos 
poner para que nos hagan participantes de la misma gloria que la Madre Asunta.  
 
Por eso es posible modificar la versión española traduciendo el original: Te rogamos 
nos concedas ser acreedores de participar de su misma gloria. Y es que el verbo 
«mereor», entre los clásicos, tiene una múltiple gama de significaciones, entre las 
cuales destaca ésta de ser acreedores. Lo cual, además de la fidelidad al lenguaje 
empleado, supone un mensaje teológico y místico de gran alcance. A la Virgen la 
resucitan, la suben en cuerpo y alma a lo más alto de los cielos, y la coronan de gloria 
y majestad, porque se ha hecho acreedora, por su humildad, humillación, fidelidad y 
heroísmo, a ser tratada igual que su Hijo. La Madre Asunta no es una frágil e intocable 
figura de marfil, guardada en una urna de cristal, constelada de piedras preciosas, que 
ha pasado por la vida como si fuera hija de papá. Ha sido una mujer de cuerpo entero, 
a quien le han sacudido todos los cierzos y bochornos de la vida, y que se ha merecido 
que la liturgia de la fiesta de sus Dolores le haya dedicado este piropo: «Dichosa es 
Santa María, la Virgen, porque sin morir mereció la palma del martirio junto a la cruz 
del Señor» (antífona del aleluya).  
 
4. «Fijos los ojos en las cosas de lo alto». Puede ser que alguien diga que esta frase 
más que una petición es una consigna. Puede ser. Pero es tan importante lo que se 
aborda en estas palabras que sí se puede entrever una gran consigna, en clave de 
plegaria. Y esto por dos razones:  
 
a) Una de origen léxico: las palabras del original «ad superna semper intenti», me 
hacen pensar en lo vigoroso del adjetivo latino intentus, empleado por los clásicos 
para expresar que uno hace todos sus esfuerzos, que está tenso, que está fijo en, que 
mira a uno sin perderlo de vista, absorto por algún asunto. Entonces la frase es de un 
alcance enorme, como que indica cuál debe ser, en todo momento, nuestra santa 
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tensión y atención a las cosas de allí arriba. De hecho, en la carta a los Hebreos, hay 
una perícopa la mar de expresiva: 
 
Por tanto, también nosotros, teniendo, en torno nuestro, tan gran nube de testigos, sacudamos todo 
lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos 
en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin 
miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios (Hb 12,1-2). 

 
b) La segunda es de orden teológico y cristocéntrico. Podemos recordar aquella 
consigna pascual de san Pablo, tantas veces proclamada en la Pascua: . 
 
Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra 
de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está 
oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis 
gloriosos con él (Col 3,1-4). 
 
 

Textos proclamados: comentario a las lecturas 3 

 
Una mujer vestida de sol, la luna por pedestal 
Primera lectura: Apocalipsis 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-b 
 
El drama de la historia humana está representado aquí, como en otros lugares del 
Apocalipsis, con imágenes cósmicas. Esta historia -la de la lucha continua entre el bien 
el mal- lleva en sí misma la semilla de un niño, de una vida nueva, esto es, de la vida 
encarnada en Jesús y vivida para siempre junto a Dios. El arca de esta nueva alianza, 
que la perícopa de hoy conecta con la figura de una mujer encinta que está a punto 
de dar a luz, aparece en el cielo junto con los signos que describen la experiencia de 
lo divino: «En medio de relámpagos, de retumbar de truenos, de temblores de tierra 
y de fuerte granizada» (11,19).  La mujer, cargada con el niño divino, anuncio y 
promesa de salvación, se encuentra de la parte de Dios. Tiene «la luna bajo sus pies y 
una corona de doce estrellas sobre su cabeza» (12,1): estos signos nos permiten 
identificarla como figura de la nueva creación, del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. 
Frente a ella se encuentra al acecho «un enorme dragón de color rojo», que representa 
a los que contrastan con el anuncio del Evangelio, a todos los que dieron comienzo a 
las persecuciones de los primeros tiempos de la Iglesia. El tiempo de la persecución 
(los «mil doscientos sesenta días» son la duración de la persecución apocalíptica: cf. 
11,3; Dn 7,25) contemplará aún a la mujer-Iglesia viviendo en el desierto, donde, 
paradójicamente, encuentra refugio y alimento. El himno final anuncia la derrota 

 
3 Giorgio ZEVINI – Pier Giordano CABRA, Lectio divina para cada día del año, volumen 14: domingos 
del tiempo ordinario (ciclo B), Navarra: Verbo Divino 2011, 333-337.  
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definitiva del dragón («el diablo y Satanás»: 12,9) por parte de Miguel y de sus ángeles: 
de ahora en adelante nadie podrá encontrar ya una culpa, «acusar» (cf. 12,10) a los 
creyentes ante Dios.  
 
 
Primero Cristo como primicia: después todos los que son de Cristo 
Segunda lectura: 1 Corintios 15,20-26 

 
El capítulo 15 de la primera carta a los Corintios pretende responder a algunas 
objeciones respecto a la resurrección planteadas tanto por ciertas actitudes de 
miembros de la comunidad como de procedencia exterior. La primera afirmación de 
Pablo se basa en un dato de hecho: la resurrección de Jesús, cuyo anuncio forma parte 
del núcleo originario del anuncio cristiano (cf 15,3ss). La segunda afirmación parte, a 
continuación, de un dato de fe: sin la resurrección, el credo cristiano perdería su 
sentido. Dejaría de ser un anuncio de salvación, porque el «último enemigo» (v. 26), la 
muerte, no sería vencido y con él seguiría en vida el miedo que nos ata y nos hace 
esclavos de nuestra historia y de nuestros modelos de comportamiento. La dialéctica 
Adán-Cristo le sirve a Pablo para subrayar el modo de la resurrección, esto es, cómo 
la vida de la resurrección comporta un cambio real en la naturaleza de nuestro cuerpo: 
ya no es un cuerpo que lleva en sí la muerte, sino un cuerpo colmado de vida y capaz 
de darla (cf. 15,20-21.42ss), un cuerpo «espiritual» (vv. 44ss); ya no es un cuerpo a 
imagen «del hombre terreno», sino uno a imagen «del hombre de los cielos» (v. 49), 
una humanidad que se encuentra de parte de Dios.  

 
 
El poderoso ha hecho obras grandes por mí; enaltece a los humildes 
Evangelio: Lucas 1,39-56 
 
El encuentro entre Isabel y María, dos mujeres encintas y cargadas de vida, se vuelve 
un verdadero anuncio evangélico, es decir, el anuncio de la Buena Nueva para el 
mundo. La exultación del niño en el seno de Isabel (cf. vv. 41.44) corresponde por eso 
al cántico que el evangelista pone en labios de María (cf. vv. 46ss). La historia 
emprende ya desde ahora un nuevo curso: los pobres y los oprimidos de todos los 
tiempos y de todos los ámbitos tienen derecho a la palabra frente a los ricos y los 
poderosos (cf. vv. 5 lss), puesto que las promesas de Dios ya se han cumplido (cf. vv. 
54ss). Justamente la bienaventuranza proclamada por Isabel (v. 45) nos proporciona la 
clave de lectura de todo el Magníficat, que no es una simple plegaria de liberación, ni 
una simple exaltación personal de María, «madre del Señor» (v. 43). La «humildad» (v. 
48) de María se convierte, sin embargo, en la capacidad de ver los acontecimientos 
con unos ojos nuevos, con unos ojos que saben ver la realidad de la historia y la mano 
de Dios que obra en ella, con los ojos de la fe.  
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Indicaciones litúrgico-pastorales 

 
† Las Normas Universales del Año Litúrgico permiten que las solemnidades que 

tienen particular importancia en la vida del Pueblo de Dios puedan celebrarse 
en los domingos del tiempo ordinario: «Para favorecer el bien pastoral de los 
fieles, en los domingos “durante el año” se permiten las celebraciones 
vinculadas a la piedad de los fieles, que caen en la semana, siempre que en el 
índice de prioridad sean de un grado superior al domingo. Estas celebraciones 
se permiten en todas las Misas en que participa el pueblo» (NUAL 58). 

† En la gran celebración del sábado 13 de agosto en la Catedral Diocesana el 
Señor obispo impartirá la Bendición apostólica con indulgencia plenaria (Cf. 
Decreto 06/22 del Obispo: 4 de febrero de 2022). Para lucrar esta indulgencia 
se requiere:  

a. Peregrinar a la Catedral Diocesana.  
b. Ejecutar una obra de misericordia.  
c. Cumplir con la confesión sacramental, comunión eucarística y oración 

por las intenciones del Sumo Pontífice. 
d. Excluir todo afecto al pecado, incluso venial.  

† El domingo 14 de agosto en las parroquias se podrá lucrar indulgencia parcial 
(Cf. Decreto 06/22). La indulgencia parcial libera sólo en parte de la pena 
temporal debida por los pecados. Para lucrar esta indulgencia se requiere:  

a. Asistir a los templos parroquiales de la Diócesis.  
b. Ejecutar una obra de misericordia.  
c. Hacer un acto de contrición de corazón.  

† En las parroquias, en la misa que se celebra en la tarde del sábado, pueden 
usarse los textos propios que hay para la misa vespertina de la vigilia de esta 
solemnidad. Dichos textos propios se encuentran tanto en el leccionario 
como en el Misal.  

† El día 15 de agosto, que cae en lunes, también se celebra la liturgia de la 
solemnidad de la Asunción para estar en comunión con la Iglesia universal, 
pero teniendo en cuenta que en Colombia no es fiesta de precepto.  

† Es importante destacar el altar en honor a la Bienaventurada Virgen María 
Asunta a los cielos y si es posible el escudo de la Diócesis, así como el logo y 
la oración de los 70 años de nuestra Diócesis.  

† Con esta celebración termina el tiempo jubilar diocesano propuesto por 
nuestro obispo.   
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Asunción de la Bienaventurada 
Virgen María 

SOLEMNIDAD DE LA PATRONA PRINCIPAL DE LA DIÓCESIS 
70º ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LA DIÓCESIS 

14 de agosto de 2022 

 
Moniciones 
 
Entrada 
Queridos hermanos y hermanas: Esta solemnidad de la Asunción de la Virgen María, 
Madre de nuestro Salvador, es la fiesta de su destino de plenitud y de 
bienaventuranza, de la glorificación de su alma inmaculada, de su cuerpo virginal y de 
su perfecta configuración con Cristo resucitado. Por eso, como Iglesia sinodal, 
contemplemos con gozo y gratitud a nuestra Madre Asunta a los cielos, patrona de 
nuestra Diócesis de Zipaquirá, de manera especial en esta conmemoración de los 70 
años de su creación. Que en esta Eucaristía se manifieste nuestra alabanza y nuestra 
alegría diocesana ya que el Señor nos ha guiado siempre en este tiempo de caminar 
evangelizador, acompañados por María Santísima.     
 
Liturgia de la Palabra 
La Palabra de Dios que ahora será proclamada nos lleva a fijarnos en la Bienaventurada 
Virgen María. Por su misión de Madre de Cristo, ella le pertenece totalmente a Dios y 
por eso, terminado el curso de su existencia terrena, ha merecido alcanzar la gloria del 
cielo en cuerpo y alma. Ahora nosotros, escuchando esta Palabra aprendamos de su 
ejemplo de fe para que también podamos alcanzar la bienaventuranza eterna.  
 
Presentación de los dones 
Al Dios que ha querido entrar en nuestra historia, le presentamos, junto al pan y el 
vino, estos 70 años de vida eclesial como Diócesis de Zipaquirá. Hoy ofrecemos 
nuestros gozos y fatigas de cada día por la salvación de todos los que habitan en esta 
Iglesia diocesana, seguros de que también nos acompaña la intercesión de la 
Bienaventurada Virgen María, Asunta a los cielos. 
 
Comunión 
El Señor ha hecho obras grandes en María y por eso, como lo expresa ella misma en 
su canto de alabanza, todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Ahora 
nosotros, como discípulos y misioneros que caminamos juntos, podemos 
experimentar las grandes obras de Dios, recibiendo su Cuerpo y su Sangre, el alimento 
para la vida eterna.   
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Asunción de la Bienaventurada 
Virgen María 

SOLEMNIDAD DE LA PATRONA PRINCIPAL DE LA DIÓCESIS 
70º ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LA DIÓCESIS 

14 de agosto de 2022 

 
Oración universal 
 

Proclamemos juntos las grandezas del Señor, unidos a la Bienaventurada Virgen María, 
y, contemplando hoy su Tránsito glorioso de este mundo a la casa del Padre, 
presentemos esta oración universal y supliquemos con toda confianza diciendo:  
 

R/. Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos 
 

† Oremos por la Iglesia universal. Que, acompañados por nuestra Madre 
Santísima y guiados por ella, todos los bautizados nos involucremos en la 
edificación de una Iglesia sinodal en comunión, participación y misión.  

† Oremos por la Diócesis de Zipaquirá. Que esta celebración de la Asunción de 
la Virgen, en la conmemoración del 70º aniversario del nacimiento de esta 
Iglesia particular sea un especial momento de gracia y renovación para seguir 
anunciando la alegría del Evangelio.  

† Oremos por los gobernantes. Que ejerzan con rectitud y caridad la 
responsabilidad política de dirigir los destinos de sus pueblos, teniendo como 
metas especiales el progreso de todos, la justicia y la paz estable y duradera.  

† Oremos por las familias, por los niños y los jóvenes. Que abran las puertas de 
su hogar al amor de Dios y no tengan miedo de conocer, amar y seguir a 
Jesucristo, reconociendo que sólo Él tiene palabras de vida.  

† Oremos por todos los que sufren: por los enfermos, los pobres, los 
marginados, las víctimas de la violencia, los vulnerados en sus derechos, los 
que carecen de empleo y todos aquellos que pasan alguna necesidad.  

† Oremos por esta asamblea que viene a participar de esta solemnidad. Que la 
Asunción nos llene de verdadero gozo en el espíritu, animados mientras 
continuamos nuestro caminar en la historia.  

 

Padre de nuestro Señor Jesucristo,  
que, con la Asunción de Santa María Virgen,  
nos recuerdas que el cielo es nuestra morada definitiva.  
escucha con agrado estas plegarias que te presentamos 
como miembros de esta Iglesia que peregrina hacia la eternidad.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  
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Oración de la Diócesis de Zipaquirá en sus 70 años  
 

Aquí estamos en tu presencia, Dios Padre,  
caminando juntos como Iglesia diocesana  

que celebra sus setenta años de vida. 
 

Te damos infinitas gracias  
por todo lo que el Espíritu Santo ha sembrado y fructificado  

para la edificación de esta Iglesia en el amor. 
 

Te glorificamos porque has enviado a tu Hijo Jesús  
quien va adelante como Señor de la historia 

y está en medio de los que caminamos juntos  
para ayudarnos a crecer en la comunión,  

fomentar la participación activa y vivir la alegría de la misión. 
 

Como discípulos de tu Hijo queremos, Padre Santo,  
renovar día a día nuestro compromiso de hacer juntos el camino, 

y de ser fieles instrumentos al servicio del llamado vocacional  
que haces a niños y jóvenes. 

 
Con tu ayuda anhelamos contribuir a la construcción del Reino  

desde nuestra actividad propia y aprender a escucharte y obedecerte  
en las voces de todos para cumplir el gran deseo de Jesús:  

“Que todos sean uno”. 
 

Que Santa María, asunta al cielo, 
modelo de discípula misionera y signo de esperanza celestial 

nos impulse en este caminar junto con la Iglesia universal. Amén. 
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Oración a la Santísima Virgen María 
 

 
 

Santa María Virgen, 
en el misterio de la Asunción, 

en este lugar de gracia, 
convocados por el amor de tu Hijo, 

nosotros, tus hijos 
en la Iglesia Diocesana de 

Zipaquirá, 
movidos por la fuerza del Espíritu 

que gime en nuestro interior, 
nos consagramos 

a tu corazón materno, 
para cumplir fielmente. 
la voluntad del Padre. 

 
Tú eres la Virgen 

atenta a la voluntad del Padre 
que resplandece por 
la integridad de su fe. 

 
Tú eres la Esposa, 

unida a Cristo con el vínculo 
indisoluble del amor 

y asociada a su dolorosa pasión. 
 
 

 
Tú eres la Madre, fecunda por la 

acción del Espíritu Santo y 
solícita por el bien de 
todos los hombres. 

 
Tú eres la Asunta,  

que orienta los pasos de la 
humanidad sobre la tierra 

para dirigirlos hacia la gloria del 
cielo. 

 
Tú eres la Reina adornada con las 

joyas de las mejores virtudes, 
vestida de sol, coronada de 

estrellas, 
partícipe para siempre 
de la gloria del Señor. 

 
Concede a este pueblo tuyo, 

que peregrina en la tierra, 
que, fijando sus ojos en ti, 

siga fielmente a Cristo 
hasta que llegue 

a aquella plenitud de gloria 
que ya contemplas  

en la ciudad santa. Amén. 


