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LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

PORTADA
LAS DOS IGLESIAS DE JERUSALÉN
VINCULADAS CON EL MISTERIO QUE HOY SE CELEBRA
En la Ciudad Santa de Jerusa
lén, dos iglesias conservan
todavía hoy la memoria de los
misterios que se celebran hoy:
en el monte Sión, a pocos
metros del Cenáculo, la basílica de la Dormición; y en Getsemaní, junto al huerto donde
Jesús rezó la noche del Jueves
Santo, la Tumba de María.
La basílica de la Dormición
Se encuentra en el monte
Sión, es decir, la colina que se
encuentra en el extremo suroccidental de la Ciudad Santa
y que recibió ese nombre en
época cristiana. Allí, alrededor
del Cenáculo, nació la primitiva
Iglesia; y allí, durante la segunda mitad del siglo IV, se cons-

truyó una gran basílica, llamada Santa Sión y considerada la madre de todas las
iglesias.
Además del Cenáculo, incluía el lugar del Tránsito de Nuestra Señora, que la tradición
situaba en una vivienda cercana. Aquel templo pasó por varias destrucciones y
restauraciones en los siglos siguientes, hasta que solo quedó en pie el Cenáculo.
Sin embargo, nunca se olvidó la vinculación de la zona con la vida de Santa María, de
forma que en 1910, cuando el emperador de Alemania Guillermo II obtuvo unos
terrenos en Sión, se edificó una abadía benedictina con una basílica anexa dedicada
a la Dormición de la Virgen.
Se trata de una iglesia de estilo
románico alemán con rasgos
bizantinos, concebida en dos
niveles. En el plano superior se
halla la nave principal, de planta
circular, rematada con una gran
cúpula adornada con mosaicos;
alrededor se abren seis capillas
laterales y, en la cara oriental, un
ábside para el presbiterio, cerrado con bóveda de cañón y una
semicúpula también decorada
con un gran mosaico.
Descendiendo al piso inferior, la
atención se dirige al centro de la cripta, donde hay una bellísima imagen yacente de
la Virgen protegida por un pequeño templete. Varias capillas —regalos de diversos
países o asociaciones— rodean ese santuario.
La Tumba de María
La Tumba de María se halla en el cauce del torrente Cedrón, en Getsemaní, unas
decenas de metros al norte de la basílica de la Agonía y del huerto de los Olivos.
Recibe también el nombre de iglesia de la Asunción por los cristianos ortodoxos
griegos y armenios, que comparten la propiedad, y por los sirios, coptos y etíopes,
que detentan algunos derechos sobre el sitio.
Para llegar al sepulcro venerado hay que descender dos tramos de escaleras: el
primero, desde la calle hasta un patio a un nivel inferior, que sirve de atrio a la iglesia
y que también conduce a la gruta del Prendimiento; el segundo, dentro del edificio,
desde el mismo pórtico hasta la nave.
Esta profundidad se explica porque el lecho del Cedrón se ha elevado con el pasar
de los siglos, y porque la construcción conservada hasta nosotros correspondería en
realidad a la cripta de la basílica primitiva, cuya obra puede remontarse al siglo IV o
V.
En 1972, una inundación obligó a realizar una vasta restauración de la iglesia, y se
aprovechó además para acometer investigaciones arqueológicas. Esos estudios,

junto con las fuentes históricas, indican que la sepultura donde, según la tradición,
reposó el cuerpo de la Virgen formaba parte de un complejo funerario del siglo I.
Había sido enteramente excavado en la roca y contaba con tres ambientes. Cuando
se decidió incluir la tumba de Santa María en un edificio de culto, los arquitectos
bizantinos debieron de seguir un procedimiento parecido al empleado con el Santo
Sepulcro: la aislaron del contorno, eliminando también las otras cámaras; sustituyeron el techo por una cúpula de cantería, y encima levantaron el santuario.
Al igual que sucedió con otros lugares cristianos en Tierra Santa, las invasiones del
primer milenio hicieron que el santuario se encontrara deteriorado a la llegada de los
cruzados, en el siglo XI.
En 1101 se instaló allí una comunidad de benedictinos de Cluny, y comenzaron las
obras de restauración: se abrió la entrada a la cripta, alargando la escalinata; a los
lados de la bajada, se prepararon dos capillas, utilizadas más tarde como panteón
real; se embelleció la tumba de la Virgen, cubriéndola con un templete de mármol;
se reconstruyó la iglesia superior y, al lado, se edificó un monasterio con hospedería
para peregrinos y un hospital.
Pocos decenios más tarde, tras la conquista de Jerusalén por Saladino, de todo el
complejo solo quedaron la cripta, la fachada y la escalera que las unía, con las dos
capillas: es lo que constituye la iglesia actual.

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 contemplándola en el cielo, sentimos el consuelo y la
esperanza de llegar a Dios, a la fraternidad 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 divinas, 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 definitiva 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 cabezas 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 también, y sobre todo, una solidaridad en
la gracia, a partir de Cristo.

HERMANOS:
Cristo ha resucitado de entre los muertos 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 entregue 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 comienza 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 montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa
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 Señor? 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 felicitarán todas las generaciones, porque el
Poderoso ha hecho obras grandes en
mí: “su nombre es santo, y su misericordia 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 poderosos 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 misericordia” —como lo había prometido a
“nuestros padres”— en favor de Abrahán 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 salvación. Oremos al Señor.
! Por todos los gobernantes y políticos, 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, los
que están sufriendo las consecuencias sanitarias y económicas de la
pandemia. Oremos al Señor.
! Por quienes se dedican a hacer más
digna la vida de los demás; por quienes defienden a los que sufren y a
los que carecen de todo. Oremos al
Señor.
! Por todos los cristianos, para que
tengamos la valentía de asumir la
opción de Dios, que levanta del polvo 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, elevada al cielo, llegar a la gloria de la
resurrección. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

VIVE LA PALABRA
SEGUIDORA FIEL DE JESÚS
Los evangelistas presentan a la Virgen con rasgos que pueden reavivar nuestra
devoción a María, la Madre de Jesús. Su visión nos ayuda a amarla, meditarla,
imitarla, rezarla y confiar en ella con espíritu nuevo y más evangélico.
María es la gran creyente. La primera seguidora de Jesús. La mujer que sabe meditar
en su corazón los hechos y las palabras de su Hijo. La profetisa que canta al Dios,
salvador de los pobres, anunciado por él. La madre fiel que permanece junto a su
Hijo perseguido, condenado y ejecutado en la cruz. Testigo de Cristo resucitado, que
acoge junto a los discípulos al Espíritu que acompañará siempre a la Iglesia de Jesús.
Lucas, por su parte, nos invita a hacer nuestro el canto de María, para dejarnos guiar
por su espíritu hacia Jesús, pues en el «Magníficat» brilla en todo su esplendor la fe
de María y su identificación maternal con su Hijo Jesús.
María comienza proclamando la grandeza de Dios: «mi espíritu se alegra en Dios, mi
salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava». María es feliz porque Dios
ha puesto su mirada en su pequeñez. Así es Dios con los sencillos. María lo canta con
el mismo gozo con que bendice Jesús al Padre, porque se oculta a «sabios y
entendidos» y se revela a «los sencillos». La fe de María en el Dios de los pequeños
nos hace sintonizar con Jesús.
María proclama al Dios «Poderoso» porque «su misericordia llega a sus fieles de
generación en generación». Dios pone su poder al servicio de la compasión. Su
misericordia acompaña a todas las generaciones. Lo mismo predica Jesús: Dios es
misericordioso con todos. Por eso dice a sus discípulos de todos los tiempos: «sed
misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso». Desde su corazón de madre,
María capta como nadie la ternura de Dios Padre y Madre, y nos introduce en el
núcleo del mensaje de Jesús: Dios es amor compasivo.
María proclama también al Dios de los pobres porque «derriba del trono a los
poderosos» y los deja sin poder para seguir oprimiendo; por el contrario, «enaltece
a los humildes» para que recobren su dignidad. A los ricos les reclama lo robado a los
pobres y «los despide vacíos»; por el contrario, a los hambrientos «los colma de
bienes» para que disfruten de una vida más humana. Lo mismo gritaba Jesús: «los
últimos serán los primeros». María nos lleva a acoger la Buena Noticia de Jesús: Dios
es de los pobres.
María nos enseña como nadie a seguir a Jesús, anunciando al Dios de la compasión,
trabajando por un mundo más fraterno y confiando en el Padre de los pequeños.

