
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asunción de María al cielo, en cuerpo y alma, es un «privilegio divino» concedido 
a la Santa Madre de Dios por su particular unión con Jesús. Es una unión corporal y 
espiritual, iniciada en la Anunciación y madurada a lo largo de toda su vida, a través 
de «su especial participación» en el misterio de su Hijo. 

Si bien María tuvo una vida humilde y sencilla, pues ella fue una mujer común de su 
tiempo, cada acción diaria suya, fue realizada siempre «en total unión con Jesús», 
viviendo «en el momento del Calvario su culmen en el amor, en la compasión y en el 
sufrimiento del corazón». 

Es por eso, que Dios ha dado a María una participación plena en la Resurrección de 
Jesús, preservando su cuerpo de la corrupción, al igual que fue preservado el 
cuerpo de su Hijo.  

Con esta festividad la Iglesia nos invita a contemplar este misterio que «nos muestra 
que Dios quiere salvar a la persona entera, su alma y su cuerpo». Y la Asunción de 
María nos manifiesta y confirma esa «unidad de la persona humana», cuerpo y alma, 
como objeto de salvación y piedra angular de nuestra fe.  

Festividad asunción de María. evangelio según san lucas 1,39-56. 
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; 
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del 
Espíritu Santo y dijo a voz en grito: 
-¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis 
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú, que has creído!, porque lo 
que te 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 humillación de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo. 
Y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
El 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 para siempre. 
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. 



Y nos recuerda también que, como cristianos, estamos llamados a «servir y 
glorificar a Dios con todo nuestro ser», alma y cuerpo unidos, trabajando en la 
búsqueda de la eternidad.  

Si hemos vivido de esta manera, en ese servicio jubiloso a Dios que se expresa en 
un «servicio generoso a los hermanos», nuestro destino, el día de la resurrección, 
será «similar al de nuestra Madre celestial».  

La Virgen María es la Reina del cielo y es nuestra madre. Y como toda madre, quiere 
lo mejor para sus hijos y nos dice: «Vosotros sois valiosos a los ojos de Dios» No 
estáis hechos para las pequeñas satisfacciones del mundo, sino para las «grandes 
alegrías del cielo». Porque «Dios es alegría». Así María hoy nos invita a levantar la 
mirada y a fijarnos en las «grandes cosas que el Señor realizó en ella». 

«Son esas grandes cosas las 
que festejamos hoy». María, 
pequeña y humilde, es asunta 
al cielo, ella es la primera en 
recibir la más alta gloria. Y 
ella, una criatura humana 
como cualquiera de 
nosotros, alcanza la 
eternidad en alma y cuerpo. Y 
allí nos espera, como una 
madre espera que sus hijos 
vuelvan a casa.  

Ella es la «puerta del cielo», 
tal y como le invocamos en 
las Letanías cada vez que 
tomamos el Rosario en 
nuestras manos y le rezamos. 
Nosotros estamos en 
camino, somos «peregrinos a 
la casa de allá arriba», hacia 
la puerta del cielo, hacia 
María.  

Hoy «miramos a María y vemos la meta». Vemos que una criatura ha sido asumida 
a la gloria de Jesucristo resucitado. En el Paraíso, junto a Cristo, está también ella, 
María, y esto solo puede ser motivo de «consuelo y esperanza» para nuestra 
peregrinación de aquí abajo, especialmente para cuantos están afligidos por dudas 
y tristezas y viven con la mirada dirigida hacia abajo. 

«Miremos hacia arriba, el cielo está abierto; no despierta temor, ya no está distante, 
porque en el umbral del cielo hay una Madre que nos espera», nos dice el Papa 
Francisco.  

Recemos, pues, a María, para que, por su intercesión maternal, «nos ayude a vivir 
nuestro camino diario» en la esperanza de poder alcanzarla a ella algún día, con 
todos los Santos y seres queridos, en el Paraíso. ¡Que así sea!     
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