
Notas de homilía del domingo 15 de agosto de 2021 
Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María 

Misa diurna: Ap 11: 19a; 12: 1-6a, 10ab; 1 Cor 15: 20-27; Lc 1,39-56) 
 
1. Honramos a María, la veneramos, expresamos nuestro amor por ella y nunca la adoramos. Ella 
está en el cielo donde intercede por nosotros y de donde viene como profecía para guiarnos y 
protegernos. 
 
2. Un ejemplo cuando ayudó a nuestra familia. Nuera embarazada de un tercer hijo. Tenía 
problemas con la placenta que iba desprendiéndose de la madre. Las posibles consecuencias fueron la 
muerte del niño y la posible muerte de la madre. Pasando por Fort Worth. Celebración mariana en el 
centro de la ciudad. Decidieron ir allí y rezar el Rosario por su curación. Particular movimiento de luz 
entre los árboles y en el cielo. Después de regresar a Lubbock, su médico dijo que todo estaba en 
orden y que el embarazo continuó a término sin más problemas. Me acabo de celebrar el matrimonio 
de este niño, Michael, que se acaba de graduar de A & M y estaba en el Core. ¡Maravilloso joven! 
 
 ¿Por qué honramos a María? 
1) María misma da la razón más importante por esto en su "Magníficat": "Todos los hombres me 
llamarán bienaventurada porque" En verdad el Todopoderoso ha hecho grandes cosas para mí." 

a) eligiendo a María como madre de Jesús 
b) llenándola con su Espíritu Santo dos veces, es decir, en la Anunciación y en Pentecostés, 
c) haciéndola "llena de gracia", el modelo o encarnación de todas las virtudes, 
d) haciéndola partícipe más activa con Cristo, su Hijo, de nuestra Redención, sufriendo en 
espíritu lo que Jesús sufrió en cuerpo. 

 
2) María es nuestra Madre celestial. Jesús nos dio a su Madre como nuestra Madre de la cruz: 
"Mujer, ahí tienes a tu hijo". … “Ahí tienes a tu madre” (Juan 19: 26-27). Ella es madre de la Iglesia, 
"su descendencia" (contra quien el dragón, el Diablo, salió para hacer la guerra contra los que 
guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús "[Apocalipsis 12:17]). Bíblicamente 
tiene el cargo de "Reina Madre". 
 
3) María es el modelo supremo de todas las virtudes y, por tanto, nuestro modelo a seguir, 
especialmente en santidad de vida (“llena de gracia”), obediencia a la voluntad de Dios (“fiat”) y 
verdadera humildad (“Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí como has dicho”). Nótese que ella 
vive aquí un valor primordial de San Pablo: “la obediencia a la fe” (Rom 1: 5, 16:26). ¿Deberíamos 
estar más preocupados en nuestras vidas y en nuestra sociedad por la "libertad" o "la obediencia de la 
fe"? 
 
4. Razones por las que creemos en el dogma de la Asunción: el Papa Pío XII en el documento papal 
Munificentimus Deus da cuatro razones para nuestra creencia en el Dogma de la Asunción de María. 

1) La tradición ininterrumpida sobre la muerte y la Asunción de María a partir del siglo I. 
2) La creencia expresada en todas las liturgias antiguas de la Iglesia. 
3) La evidencia negativa: nunca había identificada una tumba de María, mientras que la 
mayoría de los apóstoles tienen sus tumbas. 
4) La posibilidad de asunción corporal justificada en el Antiguo Testamento en los casos de 
Enoc (Gn 5, 24), quizás Moisés (Dt 34: 5), y especialmente Elías (II R 2, 1). 

 
 



5) Las razones teológicas: 
a) La degeneración del cuerpo después de la muerte es consecuencia del "pecado original", y 
María, como "Inmaculadamente Concebida", está exenta de la descomposición de su cuerpo 
después de su muerte. 
b) Como receptora de la plenitud de la gracia y santidad por ser madre de Jesús, el lugar de 
María es con su hijo, el Hijo de Dios Jesús, el Redentor, en la morada de la santidad, el Cielo. 
 

5. Mensajes de vida: 
1) Nos anima porque sabemos que tenemos a nuestra Madre como nuestra abogada en el cielo. 

Cuando estuvo en la cruz y cuando Jesús, el discípulo a quien amaba, le dijo a su madre: 
"Mujer, ahí tienes a tu hijo". Luego dijo al discípulo: "Ahí tienes a tu madre". Esto también 
significa que ella es la Madre de la Iglesia, por lo tanto, nuestra Madre.  

 

2) Porque ella está en el cielo, sabemos que tenemos a nuestra Madre como intercesora con Jesús ante 
el Padre. Eso es lo que informó Colton Burpo en “Heaven is for real.”  

 

3) Como la Asunción de María fue una recompensa por una vida santa, esta fiesta nos invita a 
mantener nuestros cuerpos puros y santos. Por lo tanto, será más probable que ella responda a 
nuestras oraciones. Pablo da tres razones adicionales:  

 

a) Nuestros cuerpos son los templos del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19), 
b) Las partes de nuestro cuerpo son los miembros del Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13), y 
c) Nuestros cuerpos serán glorificados en el día del Juicio Final. 

 

4) Se nos da la seguridad de la esperanza en nuestra resurrección y una fuente de inspiración en los 
momentos de desesperación y tentaciones. 
 

5) Si caminamos fielmente con el BVM, haciendo “lo que él nos dice”, que es siempre el 
arrepentimiento de nuestros pecados y una vida activa de oración, recibimos un mensaje de total 
liberación de todas nuestras ataduras: pensamientos impuros, injustos, poco caritativos. , deseos, 
palabras, acciones y descuidos, adicción a los malos hábitos, drogas, alcohol, juegos de azar, 
pornografía y aberraciones sexuales. 
 
(nuevo)  Este recordatorio es muy oportuno, ya que hoy estamos viendo a los talibanes apoderarse 
de Kabul y derrotar a los Estados Unidos. El Islam puede resultar muy atractivo para las personas 
que viven en una sociedad corrupta, como la nuestra. ¡Fíjese en los tipos de pecado de los que 
podemos ser librados! Necesitamos volver a nuestros valores básicos de nuestra fe, castidad, pureza, 
modestia, dominio propio, etc. o no podremos dar un buen testimonio al mundo de nuestra fe. Nos 
hemos vuelto demasiado tolerantes, demasiado complacientes. La primera de las obras espirituales 
de misericordia es la corrección del pecador. No necesitamos volver a eso, o seremos invadidos por 
fuerzas del mal que nos castigarán por nuestros pecados. 
 
6. Entonces, animo a todos, cuando tengan una necesidad, pidan la ayuda de la Santísima Virgen 
María, al igual que lo hicieron mi esposa, mi hijo y mi nuera y experimenten su ayuda> 
 
 15. Las dos preguntas para cada misa: 
¿Qué debo ofrecerle a Dios en la ofrenda esta mañana? 
 
 
¿Qué es lo único que puedo ganar con esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo 
que Dios quiere? 


