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LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Celebramos la fiesta de la Asunción, la
fiesta de nuestra madre del cielo. Jesús
ha querido que María, su madre, lo sea
también de cada uno de nosotros y de
toda la Iglesia.
Sintámonos alegres, pues ella nos
acompaña cada día en el seguimiento
de su Hijo, a ella podemos acudir con la
confianza de los hijos, y contemplándo-
la en el cielo, sentimos el consuelo y la
esperanza de llegar a Dios, a la fraterni-
dad perfecta, a la felicidad más grande.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, que has
elevado en cuerpo y alma a la gloria del
cielo a la inmaculada Virgen María,
Madre de tu Hijo, concédenos que,

aspirando siempre a las realidades divi-
nas, lleguemos a participar con ella de
su misma gloria. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
APOCALIPSIS 11,19-12,10

En un cuadro simbólico reaparece el
Arca de la Alianza: en mentalidad judía,
esto significaba la instauración definiti-
va del Reino de Dios. Una lucha y una
victoria: la de Cristo. La comunidad
cristiana vio desde antiguo en la figura
de la mujer (la iglesia) a María, la ma-
dre del Mesías.

SE abrió en el cielo el santuario de Dios,
y apareció en su santuario el arca de su
alianza.
Un gran signo apareció en el cielo: una
mujer vestida de sol, y la luna bajo sus
pies y una corona de doce estrellas

sobre su cabeza; y está encinta, y grita
con dolores de parto y con el tormento
de dar a luz.
Y apareció otro signo en el cielo: un
gran dragón rojo que tiene siete cabe-
zas y diez cuernos, y sobre sus cabezas
siete diademas, y su cola arrastra la
tercera parte de las estrellas del cielo y
las arrojó sobre la tierra.
Y el dragón se puso en pie ante la mujer
que iba a dar a luz, para devorar a su
hijo cuando lo diera a luz.
Y dio a luz un hijo varón, el que ha de
pastorear a todas las naciones con vara
de hierro, y fue arrebatado su hijo junto
a Dios y junto a su trono; y la mujer
huyó al desierto, donde tiene un lugar
preparado por Dios.
Y oí una gran voz en el cielo que decía:
   «Ahora se ha establecido la salvación
y el poder y el reinado de nuestro Dios,
y la potestad de su Cristo».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 44

DE PIE A TU DERECHA ESTÁ LA REINA,
ENJOYADA CON ORO DE OFIR.

Hijas de reyes salen a tu encuentro,
de pie a tu derecha está la reina,
enjoyada con oro de Ofir.  
Escucha, hija, mira: inclina el oído,
olvida tu pueblo y la casa paterna.  
Prendado está el rey de tu belleza:
póstrate ante él, que él es tu señor.  
Las traen entre alegría y algazara,
van entrando en el palacio real.  

 

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 15,20-27A

Hay entre todos los hombres una
«solidaridad» en el pecado; pero tam-
bién, y sobre todo, una solidaridad en
la gracia, a partir de Cristo.

HERMANOS:
Cristo ha resucitado de entre los muer-
tos y es primicia de los que han muerto.
Si por un hombre vino la muerte, por un
hombre vino la resurrección. Pues lo
mismo que en Adán mueren todos, así
en Cristo todos serán vivificados.
Pero cada uno en su puesto: primero
Cristo, como primicia; después todos
los que son de Cristo, en su venida;
después el final, cuando Cristo entre-
gue el reino a Dios Padre, cuando haya
aniquilado todo principado, poder y
fuerza.
Pues Cristo tiene que reinar hasta que
ponga a todos sus enemigos bajo sus
pies. El último enemigo en ser destruido
será la muerte, porque lo ha sometido
todo bajo sus pies.

EVANGELIO
LUCAS 1,39-56

La subida (asunción) de María comien-
za en la tierra por su apertura a los
hermanos. La base de esa subida es la
humildad de María y la misericordia de
Dios.

EN aquellos días, María se levantó y se
puso en camino de prisa hacia la monta-
ña, a una ciudad de Judá; entró en casa
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de Zacarías y saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el
saludo de María, saltó la criatura en su
vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo
y, levantando la voz, exclamó:
«Bendita tú entre las mujeres, y bendito
el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo
para que me visite la madre de mi Se-
ñor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a
mis oídos, la criatura saltó de alegría en
mi vientre. Bienaventurada la que ha
creído, porque lo que le ha dicho el
Señor se cumplirá».
María dijo:
«Proclama mi alma la grandeza del
Señor, “se alegra mi espíritu en Dios, mi
salvador; porque ha mirado la humildad
de su esclava”. Desde ahora me felicita-
rán todas las generaciones, porque el
Poderoso ha hecho obras grandes en
mí: “su nombre es santo, y su misericor-
dia llega a sus fieles de generación en
generación”. Él hace proezas con su
brazo: dispersa a los soberbios de
corazón, “derriba del trono a los pode-
rosos y enaltece a los humildes, a los
hambrientos los colma de bienes y a los
ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel,
su siervo, acordándose de la misericor-
dia” —como lo había prometido a
“nuestros padres”—  en favor de Abra-
hán y su descendencia por siempre».
María se quedó con Isabel unos tres
meses y volvió a su casa.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios Padre, que escucha las
oraciones de quienes se confían a su
misericordia. Digámosle:
ESCÚCHANOS, PADRE.

! Por la Iglesia, para que extienda por
el mundo el Evangelio de la salva-
ción. Oremos al Señor.

! Por todos los gobernantes y políti-
cos, para que se esfuercen, con la
ayuda de todos los ciudadanos, por
construir un mundo y una sociedad
más justos. Oremos al Señor.

! Por todos los que sufren: los que
viven en países en guerra, los que
carecen de lo necesario para vivir,
los emigrantes y los enfermos. Ore-
mos al Señor.

! Por todos los cristianos, para que
tengamos la valentía de asumir la
opción de Dios, que levanta del pol-
vo a los pobres y derriba del trono a
los poderosos. Oremos al Señor.

Padre bueno, escucha con bondad las
oraciones que te presentamos tu hijos,
por Jesucristo nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SUBA a tu presencia, Señor, la ofrenda
de nuestra devoción, y, por intercesión
de la santísima Virgen María, elevada al
cielo, haz que nuestros corazones,
encendidos en el fuego de tu amor,
tiendan constantemente hacia ti. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DESPUÉS de recibir los sacramentos
que nos salvan, te rogamos, Señor, por
intercesión de santa María Virgen, ele-
vada al cielo, llegar a la gloria de la
resurrección. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

VIVE LA PALABRA

LA ASUNCIÓN Y EL «MAGNIFICAT»

El texto de la fiesta de la Asunción forma parte del evangelio de la infancia de Lucas
(capítulos 1-2 del evangelio). Este relato narra el encuentro de María con su prima
Isabel. El texto tiene dos partes bien definidas: el relato en prosa, que describe el
encuentro de las dos futuras madres y el cántico que María entona como respuesta
a la alabanza que su prima le hace.
En la primera parte, Lucas hace referencia al largo viaje a las montañas de Judá
realizado por María, para resaltar su actitud itinerante y para presentarla como
modelo de disponibilidad. El encuentro de las dos madres es, de alguna manera, el
encuentro entre los dos hijos, que ya en el seno materno se diferencian el uno del
otro: Juan, fiel a su vocación de precursor, señala la presencia de Jesús con una
conmoción de alegría. Esta alegría y la acción del Espíritu Santo hacen que Isabel
reconozca la presencia del Señor y que alabe la actitud de fe de María al recibir el
anuncio de que el hijo de Altísimo nacería de ella por una acción especial del Espíritu.
Por su parte, María aparece en este primer relato no sólo como modelo de discípula
(se pone en camino) y de creyente (acoge con fe la Palabra de Dios), sino también
como arca de la nueva alianza, que ya no contiene una frías tablas de piedra, sino un
niño que traerá al mundo la salvación de Dios.
En la segunda parte del relato, encontramos que la respuesta de María a la alabanza
de Isabel es un cántico de acción de gracias, de gozo y alegría, que tradicionalmente
conocemos como «magnificat». Este cántico de María está compuesto a partir del
canto que entonó Ana, otra mujer creyente del Antiguo Testamento, a la que Dios
escuchó por su gran fe (1Sam 2,1-10), y contiene numerosas referencias a la
intervención de Dios en el pueblo de Israel. Literariamente es un himno, que canta
las maravillas realizadas por Dios y que consta de tres estrofas. La primera estrofa
proclama las maravillas realizadas por Dios en María, la cual, llena de alegría,
reconoce y agradece la grandeza y la santidad de Dios, que ha querido manifestar su
salvación a través de una mujer sencilla, humilde y pobre como ella. La segunda
estrofa es una enumeración de las acciones salvíficas de Dios en la historia del pueblo
de Israel: Dios en lugar de apostar por los soberbios, los poderosos y los ricos que se
sientan en sus tronos, toma partido por los humildes y por los que no tienen nada.
De esta manera la manifestación de su poder es mucho más evidente y su actuación
aparece como gracia para los que son fieles. Finalmente, la tercera estrofa proclama
que la acción de Dios en María es el cumplimiento de una promesa hecha a los
antepasados del pueblo de Israel.
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