
Círculo de Reflexión Bíblica
Solemnidad de la Asunción de la VirgenMaría al Cielo

15 de agosto, 2021

ORACION INICIAL
Guía: Bendita eres, María, porque has creído.

Todos: El fruto de tu vientre es santo, pues será la luz que ilumina a los que
andan en tinieblas y en sombras de muerte. Por eso todos te llamarán
bienaventurada.
Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego
de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo,
concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su divino
consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [ Apocalipsis 11 (19a); 12 (1-6a), (10ab) ]

Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de su alianza. Después
apareció una figura portentosa en el cielo: Una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada
con doce estrellas. Apareció otra señal en el cielo: Un enorme dragón rojo, con siete cabezas y diez
cuernos y siete diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas,
arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a
tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a
los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto,
donde tiene un lugar reservado por Dios.
Se oyó una gran voz en el cielo: «Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro
Dios, y la potestad de su Cristo.»

El Apocalipsis es un libro muy sugerente, que nos habla a través de los símbolos.

En medio del cielo aparece una mujer vestida del sol, con la luna bajo los pies y una corona de doce estrellas. Es
la mujer que ha dado a luz un hijo que el dragón quiere devorar. La escena se hace sonora: "Ya llega la victoria, el
poder y el reino de nuestro Dios,, y el mando de su Mesías".

Ya que se menciona al Mesías, se concluye que la mujer de la que se habla es María, su madre. La imagen es
adornada con elementos del Antiguo Testamento, pues las doce estrellas representan las doce tribus de Israel.

María es la mujer llena de Dios, primero en la gracia y después en la gloria.

La Asunción es la Pascua de María, realidad del triunfo de la redención y prenda de la plenitud que nos espera. Su
misterio es el de la resurrección que, en Cristo ha vencido a la muerte.

Por eso sabemos que "llega la victoria de nuestro Dios" Es la hora oportuna para poner todo nuestro interés en la
victoria definitiva que nos espera y que alcanzaremos con la imitación de Cristo. (...) La Pascua de María es una
promesa para nosotros.

Esta solemnidad está destinada a aumentar la esperanza en nuestros corazones. Por eso, en la Asunción,
levantamos los ojos y suspiramos por el cielo. Sabemos que el mundo pasa y que hacemos camino hacia la Tierra
Prometida, el cielo. Cunado lleguemos, la fe se convertirá en visión. Visión de la perfecta belleza de Dios.

Segunda Lectura [ 1 Corintios 15 (20-27a) ]

Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un
hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida.
Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después, cuando él vuelva, todos los
que son de Cristo; después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez
aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus



enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Porque Dios ha
sometido todo bajo sus pies.

Cristo es la primicia de los resucitados. Con su resurrección sabemos que la gran cosecha es posible, pues ya se ha
iniciado lo cual reafirma nuestra esperanza en la resurrección.

En Jesús la prodigiosa fiesta de su resurrección es la cosecha, la inauguración, la Asunción de María es la primera
participante en la fiesta. La resurrección de Jesús y la Asunción de María significan que en Cristo resucitado,
centro de la creación liberada, el proceso de restauración dejan de ser una promesa para convertirse en una
realidad.

La Asunción de María nos confirma que en la resurrección de Cristo la creación entera llega a su plenitud; que el
mundo y el cuerpo dejarán de ser nuestros espacios limitados cuando se manifieste la libertad gloriosa de los hijos
de Dios.

Evangelio [ Lucas 1 (39-56) ]

En aquellos días, Maria 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 Maria, 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 mi: 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 después volvió a su casa.

Las mujeres de Israel, se sentían honradas y estimadas por los hijos que tenían. Este pueblo, orientado hacia el
futuro por las promesas que le habían sido hechas, se gozaba en los descendientes y lo esperaba todo del que
tenía que venir. De ahí la dicha y la gloria de todas las madres de Israel y la profunda pena de las mujeres que no
podían dar a luz. Si María es la que lleva en sus entrañas al que tenía que venir, al Mesías prometido, al Bendito,
es por ello mismo la más bendita entre todas las mujeres.

El canto del Magnificat está en la tradición de otros cantos del AT, como el de Ana, (1 Samuel 2, 1-10) la madre de
Samuel . Esta bellísima composición no es original de María, quien la pronuncia a partir de textos muy antiguos,
inspirados por el Espíritu de Dios a lo largo de muchos siglos, y que María conocía. En otras palabras, María expresa
su júbilo usando palabras de Dios.

María devuelve a Dios la alabanza que recibe de Israel. Dios es el que merece todo honor y toda gloria, el poderoso
que ha hecho maravillas en su sierva.

Pero en las maravillas que ha realizado el Señor en María, ésta reconoce el estilo o el modo de actuar del Señor en
la historia de la salvación de los hombres. Confiesa que Dios se complace en voltear el orden establecido por la
injusticia de los ricos, de los orgullosos, de los dominadores de este mundo, y que esto lo hace enalteciendo a los
más humildes. El Señor humilla, desbarata y despoja a los señores de este mundo (también lo leemos en Salmo 89
y en Job 12:19) y ensalza y colma de bienes a los más pequeños, a los hambrientos, a los pobres y explotados
(también lo leemos en Lucas 6:20 y en Mateo 5).



SENTIDO DE LA FIESTA

De entre las cuatro solemnidades del calendario litúrgico en las que María es protagonista -1 de
enero, maternidad divina; 8 de diciembre, inmaculada concepción; 15 de agosto, gloriosa
asunción- o juega un papel decisivo -25 de marzo, anunciación del Señor-, podríamos decir que
dos de ellas tienen referencias más cristológicas -maternidad y anunciación- y las otras dos las
tienen más eclesiológicas -concepción y asunción-. Es cierto que para María -como para la
Iglesia- todo es cristológico: ¡todo está en función del Cristo salvador! Pero con esta distinción
quiero mostrar que en la comprensión de estos dos misterios de María entra un factor "ejemplar"
para con la Iglesia que es importante: María es la primera redimida -inmaculada concepción- y es
la primera glorificada -asunción-.

VICTORIA EN TRES NIVELES

La fiesta de hoy se puede decir que tiene tres niveles:

a) Es la victoria de Cristo Jesús: el Señor Resucitado, tal como nos lo presenta Pablo, es el
punto culminante del plan salvador de Dios. Él es la "primicia", el primero que triunfa plenamente
de la muerte y del mal, pasando a la nueva existencia. El segundo y definitivo Adán que corrige el
falló del primero.

b) Es la victoria de la Virgen María, que, como primera seguidora de Jesús y la primera
salvada por su Pascua, participa ya de la victoria de su Hijo, elevada también ella a la gloria
definitiva en cuerpo y alma. Ella, que supo decir un "sí" radical a Dios, que creyó en él y le fue
plenamente obediente en su vida (."hágase en mí según tu Palabra"), es ahora glorificada y
asociada a la victoria de su Hijo. En verdad "ha hecho obras grandes" en ella el Señor.

c) Es también nuestra victoria, porque el triunfo de Cristo y de su Madre se proyecta a la
Iglesia y a toda la humanidad. En María se retrata y condensa nuestro desuno. A1 igual que su
"sí" fue como representante del nuestro, también el "sí" de Dios a ella, glorificándola, es también
un sí a nosotros: nos señala el destino que Dios quiere para todos. La comunidad eclesial es una
comunidad en marcha, en lucha constante contra el mal. La Mujer del Apocalipsis, la Iglesia
misma, y dentro de ella de modo eminente la Virgen María, nos garantizan nuestra victoria final.
La Virgen es "figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada; ella es consuelo y
esperanza de tu pueblo, todavía peregrino en la tierra" (prefacio).

Cada Eucaristía nos sitúa en la línea y el camino de la Asunción. Si la celebramos bien, vamos por
buen camino.

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder que
nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a casa.
Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.

Diácono José Moronta jmoronta@stmarktampa.org
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