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daba la vuelta a todo. Seguro que, en 
su fuero interno, fue indiferente a la 
soberbia de los necios, pero sensible a la 
palabra humilde de los pequeños. Y todo 
eso lo plasmó Lucas en ese canto, en ese 
Magnificat. También yo, también cada 

uno de nosotros, estamos haciendo de 
nuestra vida un canto, porque nuestras 
vidas hablan.
¿De qué habla mi vida?
¿Qué «Magnificat» estoy escribiendo?

fuente: pastoralsj.org

Bienvenidos a la 
Comunidad 
Católica 
Latina en Bangkok 

Acompañando a los católicos 
latinos en Tailandia desde 2002

Casa Provincial de las 
Hermanas Salesianas

124 Sala Daeng Road ~ 10500, Bangkok
Tel: (02) 234-8549
correo electrónico: 

comunidadcatolicabk@gmail.com
síguenos en nuestro blog: 

http://comunidadcatolicabkk.wordpress.com/
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La Comunidad le 
desea un muy feliz 
cumpleaños a:

Lucas Perren,  3 
Pedro   Chomjandr,  4 
Wachiraporn/Ui Vichukit, 6 
Alexander Hernandez,  6 
Roxana Castro, 7 
Marcela Chávez,  14 
Erlinda Suarez,  17 
Vithul Chomjandr, 19 
Riccardo Cardano, 19 
Aida Nury Garzon de Santini, 27

Para que vea la felicidad de tus elegidos, para 
que me alegre con la alegría de tu nación y me 
gloríe con el pueblo de tu herencia
     Salmo 106, 5

Estudios bíblicos
 todos los miércoles a las 10 hs.

“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz”
          Heb 4, 12

¿Sabías  qué…

El Dogma de la Asunción de la Virgen María 
fue proclamado públicamente por el Papa Pio 
XII en la bula Munificentissimus Deus el 1 de 
noviembre de 1950 en la Plaza de San Pedro, 
estableciendo la fiesta para el 15 de agosto.

fuente: aciprensa.com

La mujer del 
Magnificat

Hoy celebramos a María. Madre, 
maestra, discípula, creyente… hay 
muchos títulos que nos permiten 
acercarnos a María desde la fe. 
Buscamos que su vida sea para 
nosotros un ejemplo de fidelidad, 
de coraje y valentía. La vemos muy 
cercana a nosotros, quizás porque 
la vemos tan humana, tan real, tan 
capaz de amar y servir, la vemos 
capaz de reír y llorar, de celebrar 
las alegrías de la vida, pero acoger 
los golpes que también vienen. La 
vemos como una de los nuestros, 
y nos sentimos un poco suyos, un 
poco hijos, un poco necesitados de 
su protección.

Una Mujer
«Ya no hay judío ni griego, 
esclavo ni libre, hombre ni mujer” 
(Gal 3,28)

Es muy importante darnos cuenta de que 
la encarnación comienza con el “sí” de 
una mujer. QUE LA PRIMERA TIENDA 
DE DIOS AL ACAMPAR EN ESTA 
TIERRA ES LA ENTRAÑA MATERNA. 
Desde el “Hágase” hasta esa escena 
de la Piedad, a los pies de la cruz, la 
mujer presente en tantos momentos 
significativos de la vida de Jesús. Mujer 
que es madre, que evoca ternura, que 
nutre, sostiene, empuja.
Ella es imagen de tantos hombres y 
mujeres que luchan por lo que creen 
necesario. Una mujer. Y un grito y 
una llamada para nosotros hoy, como 
sociedad, y como Iglesia; una llamada a 
la igualdad verdadera, que aún está por 
conseguir.
Pienso en las mujeres que en mi vida son 
reflejo del amor de Dios.
¿Por dónde creo que se puede avanzar 
hacia la igualdad en nuestra sociedad? 
¿Y en nuestra Iglesia?

Un canto eterno
«Proclama mi alma la grandeza del Señor» 
(Lc 1,46)

El evangelio pone en boca de María un 
canto radical, un himno que proclama la 
grandeza de Dios. Un grito de justicia y 
liberación. Seguro que su vida reflejó esa 
lógica. Seguro que sintió con hondura 
el grito de los más machacados, los más 
heridos y los más rotos. Seguro que 
vibró con la palabra de ese Hijo que le 

INVITACION A LECTORES
Si sientes deseos de proclamar la Palabra de Dios , comunícate con Eva Vichukit al finalizar la Eucaristía.                 Muchas Gracias

Lecturas, Solemnidades, 
Fiestas y Santoral 
20 al 25 de agosto

semana 4 del salterio

Lunes: Ez 24, 15-23; Sal [Dt] 32, 
18-19. 20. 21; Mt 19, 16-22
San Bernardo, abad y dr. de la Iglesia  
(M)
  
Martes: Ez 28, 1-10; Sal [Dt] 32, 
26-27ab. 27cd-28. 20. 35cd-36ab; Mt 
19, 23-30
San Pio X, papa (M)
  
Miércoles: Ez 34, 1-11; Sal 23, 1-3ab. 
3b-4. 5.6; Mt 20, 1-6
Coronación de la Sma. Virgen María 

Jueves: Ez 36, 23-28; Sal 51, 12-13. 
14-15. 18-19; Mt 22, 1-14
Santa Rosa de Lima, vg. (M)

Viernes:  Apoc 21, 9b-14; Sal 145, 
10-11. 12-13. 17. 18;  Jn 1, 45-51
San Bartolomé, apóstol (F)
                                                                    
Sábado: Ez 43, 1-7ab; Sal 85, 9ab. 10. 
11-12. 13-14; Mt 23, 1-12
San Luis de Francia y San José de 
Calasanz, sac. 



*  Lectura del libro del Apocalipsis 11, 19a;  12, 1-6a. 
10ab
“Una mujer revestida del sol,  con la luna bajo sus pies”

Se abrió el Templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista 
el Arca de la Alianza. Y apareció en el cielo un gran signo: una 
Mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 
doce estrellas en su cabeza.  Estaba embarazada y gritaba de 
dolor porque iba a dar a luz.   Y apareció en el cielo otro signo: 
un enorme Dragón rojo como el fuego, con siete cabezas y diez 
cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arras-
traba una tercera parte de las estrellas del cielo, y las precipitó 
sobre la tierra.  El Dragón se puso delante de la Mujer que iba a 
dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera.  La Mujer tuvo 
un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de 
hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la 
Mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio. 
Y escuché una voz potente que resonó en el cielo: «Ya llegó la 
salvación, el poder y el Reino de nuestro Dios y la soberanía de 
su Mesías.»

Palabra de Dios         Todos: Te Alabamos Señor

* Salmo Responsorial –  33, 2-9
R: ¡De pie, a tu derecha, está la Reina, Señor!
Una hija de reyes está de pie a tu derecha: 
es la reina, adornada con tus joyas 
y con oro de Ofir.   R

¡Escucha, hija mía, mira y presta atención! 
Olvida tu pueblo y tu casa paterna, 
y el rey se prendará de tu hermosura. 
El es tu señor: inclínate ante él.    R

Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían, 
con gozo y alegría entran al palacio real.  R

* Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los 
cristianos de Corinto,  15, 20-27a

“Cristo, el primero de todos, luego aquéllos que estén unidos a Él”

Hermanos:
Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Porque 
la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por 
medio de un hombre viene la resurrección. 
En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos 
revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde: 
Cristo, el primero de todos, luego, aquellos que estén unidos a él 
en el momento de su Venida. 
En seguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el Reino a Dios, 
el Padre, después de haber aniquilado todo Principado, Dominio 
y Poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga 
a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que 

será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus 
pies. 
Palabra de Dios                Todos: Te Alabamos Señor

Aleluya     
María fue llevada al cielo; se alegra el ejército de los ángeles.

X Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San  
Lucas 1, 39-56

“El Todopoderoso ha hecho grandes cosas; elevó a los 
humildes”

       
   Todos: Gloria Tí, Señor 

María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de 
Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas 
esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, 
e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «¡Tú eres bendita 
entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién 
soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? 
Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de 
ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de 
parte del Señor.»  María dijo entonces: 
«Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece 
de gozo en Dios, mi Salvador, porque el miró con bondad la 
pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones 
me llamarán feliz, porque el Todopoderoso he hecho en mí 
grandes cosas: ¡su Nombre es santo! Su misericordia se 
extiende de generación en generación sobre aquellos que lo 
temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios 
de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los 
humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a 
los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, 
acordándose de su misericordia, como lo había prometido a 
nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia 
para siempre.» María permaneció con Isabel unos tres meses y 
luego regresó a su casa.

Palabra de Dios              Todos: Gloria a Tí, Señor Jesús

Lecturas de la Liturgia

PROXIMAS ACTIVIDADES
Talleres Comunitarios “Compartiendo los Dones”

  Cocina Thai II,  Panes Caseros II y Tarjetas II
Envíanos tus comentarios para fijar fechas. 

**
Año de la Fe 2012-2013

en las próximas semanas enviaremos mas información sobre 
las actividades que se desarrollarán en respuesta al anuncio 

del Santo Padre para “dar un renovado impulso a la misión de 
toda la Iglesia” .  El Año de la Fe comenzará el 11 de octubre,  

fecha que marca el 50 aniversario de la inauguración del 
Concilio Vaticano II

***
Pueden enviarnos tus comentarios y sugerencias a:

comunidadcatolicabk@gmail.com
o

http://comunidadcatolicabkk.wordpress.com

Queridos amigos,
Durante las próximas semanas, solo enviaremos las dos primeras 
páginas del boletín... al regreso de las vacaciones, reanudaremos 
nuestras entregas semanales regulares. Muchas gracias y Dios los 

bendiga en sus recesos laborales.


