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LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 

SEMANA 20º DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

El Poderoso ha hecho 
 obras grandes en mí 

 

 

Celebramos hoy la solemnidad 
de la Asunción de la Virgen María 
al cielo: la Virgen Inmaculada, pre-
servada inmune de toda mancha de 
pecado original, terminado el curso 
de su vida en la tierra, fue asunta en 
cuerpo y alma a la gloria del cielo y 
enaltecida por Dios como Reina del 
universo, para ser conformada más 
plenamente a su Hijo, Señor de los 
señores y vencedor del pecado y de la 
muerte (cf. Catecismo 966). 

En María asunta al cielo res-
plandece la victoria definitiva de 
Cristo sobre la muerte, que entró 
en el mundo a causa del pecado de 
Adán. Nos lo dice san Pablo: ¿Dónde 
está, muerte, tu victoria? ¡Demos 
gracias a Dios, que nos da la victoria 
por nuestro Señor Jesucristo! 

La meta de tu vida es el cielo, 
la vida eterna. Dios te ama tanto 
que te ha creado no para vivir cien 
años, sino para vivir con Él para 
siempre. 

La muerte no es el final del 
camino, nuestro destino está más 
allá de nosotros mismos: no somos 
vagabundos existenciales vivien-
do una vida vacía y sin sentido; so-
mos peregrinos hacia la patria 
definitiva de la vida eterna: ni el ojo 

vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede 
pensar lo que Dios ha preparado pa-
ra los que lo aman. Y Dios nos lo ha 
revelado por el Espíritu (cf. 1 Co 2, 
9-10). 

María ha realizado, de mane-
ra eminente, el destino de la hu-
manidad. Como ella, también no-
sotros.  

Esta fiesta de la Asunción es 
una invitación a que nos fijemos 
en María, Madre de Dios y Madre 
nuestra y a que, como ella, nos 
abramos a la acción del Espíritu 
Santo, para que, llenos de Él tam-
bién nuestra vida sea un camino 
de fe, de confianza en Dios, y un 
canto de alabanza porque con-
templamos en nuestra vida el Amor 
de Dios que hace obras grandes en 
nosotros.  

También tú, si hoy te abres a la 
acción del Espíritu escucharás en tu 
corazón esta Palabra: Dichosa tú, 
que has creído, porque lo que te 
ha dicho el Señor se cumplirá. 

¡Feliz día de la Asunción de 
María! ¡Feliz Eucaristía! 

¡Ven Espíritu Santo! (cf. Lc 11, 
13) 

 

 



Para ayudarte a rezar 

 

Pídele a la Virgen lo que más necesites.  
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 

 

 

1ªlectura: Apocalipsis 11, 19; 12, 1. 3−6.10. Una mujer vestida de sol. 

  El poder del mal, representado por un dragón, se contrapone al Mesías y 

a su Pueblo (el Hijo y la Mujer). Lleno de odio, el dragón trata de destruir a Cristo y a 

su Iglesia. Para conseguir su intento, el dragón domina a la bestia y la incita contra la 

Iglesia. La bestia es el Imperio romano, que obliga a todos los hombres a rendir culto di-

vino al Emperador. ¡Cuántos poderes políticos y económicos le han sucedido a lo largo de 

la historia! Esta es una visión religiosa de la historia de la Iglesia de Jesucristo, que 

envuelta en luchas y sufrimientos, camina hacia su destino de gloria. La señal que 

aparece en el cielo manifiesta una doble realidad: es, a la vez, la Virgen María, la madre 

de Jesús, y la Iglesia, la madre de los creyentes, que pertenecen a Cristo. La Virgen Ma-

ría es prototipo y realización perfecta de la Iglesia. La Iglesia ha alcanzado ya, en 

María, el triunfo final; pero el "resto de la descendencia" continúa todavía "en el desier-

to". 

 

Salmo 44, 10−16. De pie, a tu derecha, está la reina, enjoyada con oro de Ofir. 

  La Iglesia canta a María con el mismo salmo que otras veces se refiere a ella 

misma, Esposa del gran Rey: Cristo. María, asociada a toda la vida de Jesús, está también 

asociada a su glorificación. Y esta glorificación la cantamos, gozosos, con el salmo. 

 

2ª lectura: 1 Corintios 15, 20−27.  

Primero Cristo, como primicia; después, todos los que son de Cristo. 

  Por un hombre vino la muerte, y por un hombre vino la resurrección. 

Dios dispuso que el Hijo se hiciera hombre para que el que venció en un árbol, en un árbol 

−el de la cruz− fuera vencido. Así como en Adán todos hemos muerto, así en Cristo 

todos somos vivificados. Jesús fue como la primicia de esta gran esperanza. Después 

vendrán a la vida cuantos creyeron en él. Y como una primicia más está Santa María. 

Ella, asociada íntimamente a la redención por la cruz, estará también estrechamente unida 

a la victoria. Por eso, la Virgen no fue sometida ni vencida por la muerte, sino que triunfó 

totalmente sobre ella. 

 

Evangelio: Lucas 1, 39−56.  
El Poderoso ha hecho obras grandes por mí; enaltece a los humildes. 

  El Magnificat condensa la situación del alma de María. La humilde, la senci-

lla, es atraída por Dios. María empieza cantando la salvación de Dios en su persona. Pero 

la salvación de Dios llega a los pobres de la tierra, a los humildes, a los hambrientos. 

San Lucas ha visto en María la personificación de los "pobres de Yahvé". El cántico de 

la Virgen es el cántico de estos pobres que saltan alegres, porque Dios está a su lado como 

salvador. Es el canto de todo el pueblo de Dios, heredero de las promesas hechas a 

Abrahán. 

 Puedes leer Isaías 61, 10 – 62, 5. 

 

Lunes 16 

San ROQUE 

Jue 2,11-19  El Señor hacía surgir jueces, pero ni a los jueces hacían caso. 

Sal 105,34-44  Acuérdate de mis, Señor, por amor a tu pueblo. 



Mt 19,16-22  Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes y 

dáselo a los pobres. 

Medita el Evangelio. ¿Qué es lo que te falta a ti? 

Martes 17 

 

Jue 6,11-24a  Gedeón, salva la vida a Israel. ¡Yo te envío¡ 

Sal 84,9.11-14  El Señor anuncia la paz a su pueblo. 

Mt 19,23-30  Más fácil le es a un camello entrar por el ojo de una aguja, 

que a un rico entrar en el reino de los cielos. 

Reza por las vocaciones sacerdotales y religiosas 

Miércoles 18 

 

Jue 9, 6-15. Pedisteis que os gobernara un rey, siendo así que vuestro rey 

era el Señor. 

Sal 20. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. 

Mt 20, 1-16. ¿Vas a tener tú envidia porque soy yo bueno? 

Haz una obra de misericordia. 

Jueves 19 

San JUAN 

EUDES 

Jue 11,29-39a  El primero que salga de mi casa a recibirme, será para el 

Señor, y lo ofreceré en holocausto. 

Sal 39,5-10  Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Mt 22,1-14  A todos  los que encontréis, convidadlos a la boda. 

Medita el Evangelio. ¿Cómo llevas el traje? 

Viernes 20 

San BERNARDO 

Rt 1,1. 3-6. 14b-16. 22.  Noemí, con Rut, la moabita, volvió a Belén. 

Sal 145  Alaba, alma mía, al Señor. 

Mt 22, 34-40  Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo 

Reza con el evangelio de hoy 

Sábado 21 

San PÍO X 
Rt 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17.   El Señor no te ha dejado sin protección. 

Sal 127  Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. 

Mt 23, 1-12 Ellos dicen, pero no hacen. 

Revisa si vives en actitud de servicio 

Domingo 22 

21 del 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Jos 24, 1-2a, 15-17.18b  Nosotros serviremos al Señor, Él es nuestro 

Dios. 

Sal 33, 2-3.16-23  Gustad y ved qué bueno es el Señor. 
Ef 5, 21-32  Es éste un gran misterio: yo lo prefiero a Cristo y a la Iglesia. 

Jn 6, 60-69  ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 
 

 

Testigos del Señor:  
Santa Rosa de Lima 

 

Isabel Flores de Oliva, que por 
su belleza recibió popularmente el 
nombre de "Rosa" al que ella añadió 
"de Santa María", nació en Lima en 
1586. La sociedad de su época está 
orientada en varios aspectos por el 
ideal de tener más. Hay allí familias 
pudientes, otras de pequeños pro-

pietarios y la gran mayoría de cam-
pesinos, negros y mulatos, que son 
tratados como esclavos. La familia 
de Rosa es de pequeños propieta-
rios. Los padres de Rosa se esfuer-
zan en darle una seria educación 
humana además de proporcionarle 
una sólida formación en la fe.  



Lima tiene una comunidad pio-
nera en la evangelización: el con-
vento de Santo Domingo. Allí los se-
glares pueden participar en la litur-
gia, reunirse a meditar la Palabra de 
Dios y colaborar temporalmente en 
los puestos misionales o "doctrinas". 

Rosa en su interior vive un di-
lema: por un lado siente vocación de 
religiosa contemplativa y, por otros, 
percibe la imperiosa llamada a reali-
zar esta vocación en el interior de su 
familia, trabajando por el Reino de 
Dios desde fuera del convento. A 
sus 20 años encuentra el camino: 
ser pobre por la fraternidad universal 
ingresando en la Orden de Predica-
dores, en su movimiento seglar. 

Como dominica seglar da cla-
ses a los niños, incluyendo aprendi-
zaje de instrumentos musicales (gui-
tarra, arpa, cítara), cultiva el huerto 
de casa u trabaja en costura. De es-
ta forma aporta al sostenimiento de 
su familia amenazada con estreche-
ces económicas. En aquel hogar la 
vida es sencilla, pero lo necesario 
nunca falta. 

Participa en la Eucaristía en el 
Convento de Santo Domingo. Al 
fondo de su casa construye una ca-
baña con el fin de asimilar más el 

Evangelio en la oración; allí entra en 
comunión con Dios, con los hombres 
y con la naturaleza. Sólo Dios la va 
retribuyendo y ella se va forjando 
como mujer de "contemplación en lo 
secreto". A esto une una serie de 
mortificaciones. Explica en sus escri-
tos que la mortificación es necesaria 
para ser saciados por el Espíritu de 
Dios, para vivir orientados por el Es-
píritu Santo, para renovar la faz de 
la tierra a partir de uno mismo. Fren-
te a sus prójimos es una mujer com-
prensiva: disculpa los errores de los 
demás, perdona las injurias, se em-
peña en hacer retornar al buen ca-
mino a los pecadores, socorre a los 
enfermos. Se esfuerza en la miseri-
cordia y la compasión. 

Ella misma querrá salir de Lima 
como misionera, pero diversas cir-
cunstancias se lo impiden. Murió a 
los treinta y un años en Lima el 24 
de agosto de 1617. Su cuerpo se 
venera en la Basílica dominicana de 
Santo Domingo en Lima. Fue cano-
nizada por Clemente X el 12 de abril 
de 1671. Desde ese año Toda Amé-
rica Meridional y Filipinas la veneran 
como patrona. 

 

 


