
15 de agosto de 2021 
 

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE SANTA MARÍA VIRGEN 
 

Textos: Ap 11,19.12,1-10; Sal 44; 1Co 15,20-27; Lucas 1,39-56 
 

“Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno” (1,42) 
 
1. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
 

Ven, Espíritu Santo, envíanos desde el Cielo un rayo de tu luz. Oh Luz santísima, llena lo más íntimo 
de los corazones de tus fieles. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está 
enfermo. Amén (Se puede entonar un canto al Espíritu Santo). 

 
 2. LECTURA: ¿Qué dice el texto? 
  
 A. Proclamación y silencio 
  

 Proclamar el texto en forma clara, dando importancia a lo que se lee y con pausas entre cada 
acción relatada. Dejar tiempo para que cada uno lo lea nuevamente en silencio. 

  
 B. Reconstrucción del texto 
 

Alguna persona puede relatar el texto de memoria. Se pueden utilizar las siguientes preguntas. 
 
1. ¿A dónde fue María?   
2. ¿Qué comparte María con Isabel, qué le lleva?   
3. ¿Qué reacciones y resultados provoca la visita de María a Isabel?   
4. ¿Por qué María es feliz? 

 
 C.   Ubicación del texto 
 

Este pasaje hace parte de los relatos sobre el nacimiento y la infancia de Jesús, narrados teniendo 
como protagonista a la Virgen María. Después de la Anunciación (1,26) visita a su prima Santa 
Isabel (1,39ss); alaba al Señor con el Magníficat (1,42ss), se queda con ella unos tres meses y 
luego vuelve a casa (4,56ss). 

 
D. Para profundizar 

 
1. La nueva arca de la Alianza 
 
El relato de la visita de María a Isabel trata algo más que una simple visita familiar. Los estudios 
bíblicos hacen notar que el autor del Evangelio redactó este relato muy parecido a un texto que 
se encuentra en el Antiguo Testamento (2Samuel, cap. 6).  Allí se cuenta lo que hizo David cuando 



llegó a reinar en Jerusalén. El Rey se dirigió al lugar donde había estado por muchos años el arca 
de la alianza, y la hizo llevar a Jerusalén. El arca era un valioso cofre hecho con madera y metales 
preciosos, donde se guardaban las dos tablas de piedra donde constaba el pacto, la alianza, que 
Dios había hecho con su pueblo Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés. 
 
En el antiguo relato también se habla de ir a una zona montañosa; se dice que David y todo el 
pueblo bailaban saltando de alegría delante del arca; David también se pregunta: “¿Cómo va a 
entrar en mi casa el Arca del Señor?”; y se termina diciendo que el arca se quedó en cierto lugar 
por tres meses, y esto fue causa de bendición y alegría. El Evangelio nos enseña que ahora 
tenemos otra Arca de la Alianza: es María. Ella es el valioso cofre dentro del cual se encuentra ya, 
desde el momento de la Anunciación, quien es la Nueva alianza entre Dios y los hombres: Jesús. 
 
2. El saludo de María 
 
Se insiste en la mención del saludo de la Virgen a Isabel. Nada más común que saludar al llegar a 
una casa. Pero el Evangelio dice que, al llegar la voz del saludo a los oídos de Isabel, el niño que 
llevaba en el vientre dio saltos de alegría (como David), e Isabel fue colmada del Espíritu Santo, y 
prorrumpió en palabras de bendición y de bienaventuranza. Lo que María, la Madre del Salvador, 
trae con su saludo, no es solamente un buen día, sino todo lo que Jesucristo significa con su 
redención: la Alegría, el Espíritu Santo, las bendiciones y las bienaventuranzas. 
 
3. Primera evangelizadora 
 
La Virgen María es la primera evangelizadora. Viene a traer a los hombres al Salvador mismo, con 
todo lo que la presencia de Jesús significa para el mundo. El antiguo pueblo de Israel se reunía en 
torno al arca para estrechar los vínculos de unidad. De la misma manera, el Nuevo Pueblo de 
Dios, la Iglesia, se congrega en torno a María para encontrar la unidad por medio de Jesús. 

 
Leer: 2 Sam 6,1ss; Jn 20,29. Comentar 

 
3. MEDITACIÓN: ¿Qué nos dice esta Palabra? 
 

La Virgen María no puede retener la Buena Noticia para sí misma. ¡No hay fe cristiana para uso 
privado solamente! Ojalá que sepamos imitar a María, que también nosotros seamos verdaderos 
evangelizadores. Que no solamente hablemos de paz y de redención, sino que verdaderamente 
llevemos a Jesús y su Espíritu de Alegría, Esperanza, Paz y unión a los que nos rodean. 
preguntémonos: 

 
1. ¿Sentimos que no podemos quedarnos encerrados, guardando la fe sólo para nosotros? 
2. ¿Quiénes deben llevar adelante la “Nueva Evangelización”? 
3. ¿Qué significa “evangelizar”?   
4. ¿Cómo podemos evangelizarnos a nosotros mismos para luego sí evangelizar en la parroquia, 

comenzando por nuestra familia?   
 



4. ORACIÓN: ¿Qué nos hace decir esta Palabra? 
 

Pedir a Jesús, por intercesión de la Virgen María, el don de anunciar a Jesús por medio de hechos y 
palabras. Que sean evangelizados y evangelizadores los miembros de la Iglesia, los gobernantes, los 
enfermos, el Consejo de Pastoral y la comunidad en general. 

 
5. CONTEMPLACIÓN: ¿A qué nos compromete esta Palabra? 
 

Contemplemos a María como la primera que supo ser evangelizada por su fe en Dios, y evangelizadora 
porque nos da a Jesús. ¿A qué nos compromete la Palabra escuchada hoy? 

 
Canto: Santa María del camino (MPC N° 382) 

 


