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Asunción de la Virgen María 15 agosto 2020

La solemnidad de la Asunción de la virgen María es una celebración ma-
riana de carácter universal. Tenemos constancia que desde el siglo V, el 
día 15 de agosto se celebra en Jerusalén una fiesta en honor de santa 
María, Madre de Dios. En el siglo VI, sin embargo, cambió su contenido 
para convertirse en la Dormición de la Virgen María. Este título aún predo-
mina en la celebración litúrgica de Oriente junto con el título de Tránsito 
de María. 
Los textos litúrgicos de que disponemos actualmente se renovaron sobre 
todo en ocasión de la definición dogmática por Pío XII el 1 de noviembre 
de 1950. Es el último dogma mariano proclamado hasta el día de hoy. 
Los textos litúrgicos destacan, como no puede ser de otra manera, la 
Asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Pero a la vez también tiene 
presente la posibilidad de que los fieles puedan aspirar a las realidades 
divinas y participar, con María, de la Iglesia gloriosa. 

 ASCENSIÓN AL CIELO EN CUERPO Y ALMA

«Dios todopoderoso y eterno que has elevado en cuerpo y alma a la glo-
ria del cielo a la inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos 
que, aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar 
con ella de su misma gloria».  
La oración colecta, dirigida a Dios todopoderoso y eterno, recuerda el 
rasgo más esencial de esta celebración litúrgica: la ascensión al cielo en 
cuerpo y alma de la inmaculada virgen María, con la finalidad de poner 
nuestra mirada cristiana en las realidades del cielo y así poder participar 
de la misma gloria que ya participa María. Al mismo tiempo, esta oración 
une los dos dogmas marianos de la Inmaculada Concepción y de la Asun-
ción, siendo este último consecuencia del primero.  

 LITURGIA DE LA PALABRA 

 – Apocalipsis 11,19a; 12,1.3-6a.10ab: Una mujer vestida de sol, la luna 
por pedestal. En el santuario del templo de Dios que hay en el cielo 
aparece un gran prodigio: una mujer que tenía el sol por vestido, 
la luna bajo sus pies y llevaba, en la cabeza, una corona de doce 
estrellas. 

 – 1 Corintios 15,20-26: Primero Cristo, como primicia; después todos los que 
son de Cristo. San Pablo, a los cristianos de Corinto, les anuncia que 
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Cristo ha resucitado de entre los muertos, ya que por un hombre 
viene la resurrección de los muertos así todos vivirán gracias a Cris-
to. Ahora bien, destaca que cada uno en el momento que le corres-
ponda: Cristo el primero, después, cuando él volverá, los que son 
de Cristo. 

 – Lucas 1,39-56: El Poderoso ha hecho obras grandes por mí; enaltece a los hu-
mildes. María va aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá, y entra en 
casa de Zacarías y saluda a Isabel. Después de la salutación María 
dice el conocido canto del Magníficat. A través del canto, María es 
presentada como la esclava del Señor. El texto del Magníficat como 
perícopa evangélica es recurrente en las celebraciones litúrgicas 
marianas. En este sentido, pues, hay que destacar que «el Poderoso 
ha hecho obras grandes por mí y enaltece a los humildes», y es de 
esta manera como se realiza la asunción de María al cielo. 

 IMAGEN Y PRIMICIA DE LA IGLESIA GLORIOSA 

El prefacio de esta celebración mariana es de nueva composición y está 
inspirado en el texto de Lumen Gentium 68 y dos textos de la tradición litúr-
gica romana y del misal ambrosiano. En él se subraya la imagen de María 
asunta al cielo como imagen y primicia de la Iglesia gloriosa. Es decir, ella 
ha sido la primera en quien se ha cumplido la promesa salvífica de Dios y 
de esta manera deviene, como afirma el prefacio, en modelo de esperanza 
cierta y consuelo del pueblo que camina, la Iglesia terrena. También se 
destaca que ella no ha sufrido la corrupción del sepulcro.  

 LLEGAR A LA GLORIA DE LA RESURRECCIÓN

«Después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, 
por intercesión de santa María Virgen, elevada al cielo, llegar a la gloria 
de la resurrección». 
Finalmente vemos en la oración después de la comunión, una reiteración 
de todos estos elementos que ya han aparecido en los textos litúrgicos de 
la celebración. María, sin embargo, en esta oración deviene en un medio 
para que podamos llegar a la gloria de la resurrección.  

Emili VillEgas

Delegado de liturgia de la diócesis de Urgel
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Asunción de la Virgen María 15 agosto 2020

1lectura: Apocalipsis 11,19ª; 12,1-3-6a.10ab 
Una mujer vestida de sol, la luna por pedestal. 

Las visiones del libro del Apocalipsis 
son composiciones de una gran rique-
za literaria y teológica. La visión de la 
mujer y el dragón está ubicada en la 
parte central del libro. Cuando el ángel 
toca la séptima trompeta se proclama 
el dominio universal de Dios y del Me-
sías, y se alaba el juicio final en que el 
Señor vence al mal y hace triunfar a los 
justos. Empieza el texto con una visión 
del templo de Jerusalén que está en el 
cielo y del arca de la alianza que está 
en el sancta sanctorum, lugar de la pre-
sencia de Dios en el santuario de Israel. 

El texto está lleno de elementos sim-
bólicos, la mayoría de los cuales pro-
vienen del Antiguo Testamento. Así, la 
mujer con el sol, la luna y las estrellas 
evoca el sueño de José en Génesis 11,9 
y alude a la encarnación del Hijo de 
Dios. El dragón, figura monstruosa y 
destructora, simboliza el mal, así como 
la serpiente, que se opone a Dios (cf. Is 
27,1), por esto se enfrenta a la mujer 

que ha de traer al mundo un Hijo que, 
como canta el salmista, «te daré en 
herencia las naciones… los gobernarás 
con cetro de hierro» (cf. Sl 2,8-9). 

Pero la serpiente (el mal) será abatida 
por la mujer que conseguirá huir al 
desierto a los brazos de Dios y salvar 
a su hijo depositándolo en el cielo. La 
serpiente, humillada y derrotada, con-
tinuará siendo enemiga de la mujer, 
como ha sido desde siempre (cf. Gn 
3,14-15).

El texto acaba con un pequeño himno 
en el que se celebra, con la victoria de 
Dios ante las fuerzas del mal, el reinado 
del Mesías para reconfortar en la fe y 
la esperanza a los creyentes que pasan 
situaciones de dificultad o persecución. 
Los Padres de la Iglesia vieron en la 
mujer del Apocalipsis una imagen de 
María, la madre de Jesús, por esto este 
texto se ha utilizado tradicionalmente 
en las fiestas marianas. 

2lectura: 1 Corintios 15,20-26  
Primero Cristo, como primicia; después todos los que son de Cristo.

Pablo pone en el centro de la fe cristia-
na la muerte en cruz y la resurrección 
de Jesús porque la primera carta a los 
Corintios está escrita a una comunidad 
inmersa en un mundo pagano en el 
que hay problemas de todo tipo. 

El apóstol empieza afirmando que si 
Cristo ha resucitado es porque él es la 

primicia de todos. La palabra «primi-
cia» (v. 20) procede del antiguo len-
guaje cultual veterotestamentario, y se 
refiere a los primeros frutos de la cose-
cha, que eran consagrados y presenta-
dos a Dios como reconocimiento de su 
supremacía. Cristo ha resucitado y des-
pués de él, y precisamente gracias a él, 
lo harán «todos los que son de Cristo». 
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Seguidamente pasa a hablar de la 
muerte y compara a Adán con Cristo 
(vv. 21-22). Por esto, así como la muer-
te y el pecado entraron en el mundo 
de la mano de Adán, el primer hombre, 
con Cristo entra la vida eterna. 

El apóstol, además, asegura que cuan-
do esto ocurra, triunfará la justicia y ya 
no valdrán los poderes y autoridades 

del mundo, porque todo estará en ma-
nos de Dios. Entonces, todos los que 
se habrán opuesto a los designios de 
paz, amor y bien de Dios serán venci-
dos y también será vencida la muerte, 
introducida por el mal como enemiga 
del hombre. Por tanto, la resurrección 
de Cristo es vista por Pablo como la vic-
toria definitiva sobre el maligno. 

3lectura: Lucas 1,39-56  
El Poderoso ha hecho obras grandes por mí; enaltece a los humildes.  

El primer capítulo del evangelio de Lu-
cas presenta de manera paralela el na-
cimiento de Juan Bautista y de Jesús. 
El evangelista narra los anuncios del 
futuro nacimiento de los dos niños, 
que es transmitido por un ángel que se 
comunica tanto con Zacarías como con 
María. 

Seguidamente María visita a Isabel, la 
madre de Juan, y las dos historias que 
se habían explicado de forma paralela 
se entrelazan. Cada una, Isabel y Ma-
ría, expresa con un himno la profundi-
dad de lo que está viviendo. 

Son dos himnos llenos de citas y alusio-
nes a pasajes bíblicos del Antiguo Tes-
tamento. En primer lugar, Isabel pro-
clama la grandeza de la misión y fe de 
María mediante una bendición y una 
bienaventuranza; después, María, pro-
nuncia un himno de alabanza a Dios 

dando gracias por lo  que ha hecho con 
ella y por la historia de la salvación. El 
canto de Ana, la madre de Samuel, es 
el modelo de estas dos composiciones 
(cf. 1Sam 2,1.10). 

Lucas presenta a María como una mu-
chacha del pueblo que está atenta a la 
Palabra del Señor y que, con plegaria y 
confianza puede hacer que esa expe-
riencia devenga en liberación. El himno 
acentúa la actuación salvadora de Dios 
y su predilección por los más pobres y 
sencillos. Dios trastoca los valores del 
mundo y enaltece a los crucificados de 
la tierra. 

Finalmente, Lucas relaciona la acción 
de Dios en Jesús con la primera alianza 
con Abrahán, para insistir en la tozu-
da fidelidad de un Dios que ama a los 
hombres y mujeres desde siempre. 

mar PérEz 
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Asunción de la Virgen María 15 agosto 2020

● (María, partícipe del misterio pascual de su Hijo)

Celebramos hoy la plena inserción de María en el misterio pascual de 
su Hijo resucitado. 

Aquella mujer, hija de Sion, que aceptó ser madre del Mesías es glo-
rificada en el cielo, como hemos leído en la primera lectura, en el libro 
del Apocalipsis. 

María se ha avanzado en la resurrección de la humanidad, una re-
surrección que un día llegará para todos, nos ha dicho san Pablo en la 
segunda lectura. 

María fue la nueva arca de la alianza, que llevó en sus entrañas al 
Señor, como reconoció Juan Bautista desde el mismo seno de su madre 
Isabel, según ha proclamado el evangelio. 

Y María es la orante del Magníficat, que da gracias al Señor por lo que 
Dios ha obrado en ella, y ofrece su oración a todos los que deseen can-
tar las maravillas que la gracia de Dios realiza en los que confían en Él.

● (Verdad de fe)

No hay nada escrito en el Nuevo Testamento sobre el final de la vida 
de María en este mundo. No sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo fue. 
Pero la fe cristiana vio en su muerte anticipadamente el que será el final 
de toda la humanidad. María posee ya en plenitud lo que para nosotros 
es todavía objeto de esperanza.

Fue el papa Pío XII, el año 1950, quien declaró como verdad de fe que 
María, Madre de Dios, Inmaculada y siempre Virgen, al acabar el recorrido 
de su vida aquí en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo.

María, identificada con la vida y la muerte de Cristo, ha participado 
ya plenamente de su resurrección y es, de esta manera, como señaló el 
Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium 68, un signo de 
esperanza firme y de consuelo para el pueblo de Dios en marcha…

Si en las otras festividades de María la contemplamos como signo de lo 
que ha de ser la Iglesia, hoy la miramos como signo de lo que la Iglesia será.

● (La mujer del Magníficat)

Y fijémonos hoy, finalmente, en la oración del Magníficat, que reza 
María, porque es una de estas oraciones que nunca acabaremos de asi-
milar plenamente.
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Si María todavía tiene algo que decir hoy a los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo es, precisamente, a través de esta plegaria, que cons-
tituye una fuerte crítica a muchas de las formas de ser hombre y mujer 
que existen en nuestros días y que son, con frecuencia, formas poco 
maduras y poco humanas.

Las palabras de María constituyen, en primer lugar, una fuerte crítica 
a los hombres y mujeres sin entidad propia, incapaces de valorarse en su 
justa medida: mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador, porque ha mirado 
la humillación de su esclava.

Son también las palabras de María una fuente de esperanza para los 
hombres y mujeres esclavizados y explotados por las injusticias de la 
vida, sin posibilidades de hacer valer sus derechos: mi alma proclama la 
grandeza del Señor, porque derriba del trono a los poderosos y enaltece a 
los humildes; a la vez que constituyen un fuerte aviso para los esclaviza-
dores y explotadores.

Y son a la vez, las palabras del Magníficat, una fuerte crítica a los 
hombres y mujeres empeñados en exhibirse pública y socialmente, y so-
lamente preocupados por los bienes materiales, huérfanos de espíritu 
que los haga fecundos: el Señor colma de bienes a los hambrientos y a los 
ricos los despide vacíos…

Dime cómo rezas y te diré cómo piensas. María rezaba de esta ma-
nera porque era coherente con su vida. María no era superficial ni tenía 
un interior carente de profunda dimensión: ella meditaba todas las cosas 
en su corazón… Y fue la mujer coherente hasta el final, al pie de la cruz.

María, Madre de la Iglesia, es el mejor modelo de una Iglesia pobre y 
sencilla, siempre abierta al Espíritu que ha de hacerla fecunda. 

Que Ella nos ayude siempre en nuestro camino
manuEl simó

Sacerdote y periodista,  
Diócesis de Sant Feliu de Llobregat
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Ritos iniciales
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del 

Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con 
todos vosotros.

(– Celebramos hoy con mucho gozo la fiesta de la 
Asunción de la Virgen María. Ella comparte ya para 
siempre la vida eterna de Dios, junto con su Hijo 
Jesucristo. Por eso ella es signo de esperanza cierta 
en el camino de la Iglesia y de toda la humanidad, 
ella es luz que nos ilumina a cada uno de nosotros.

– Por eso la contemplamos y celebramos con toda 
la alegría, y agradecemos a Dios el testimonio de 
su fe y de su fidelidad).

A. penitencial: Hagamos ahora unos momentos de 
silencio y de oración, preparándonos para cele-
brar la Eucaristía. (Silencio).

 – Tú, el hijo de María, nuestro hermano. SEÑOR, TEN 

PIEDAD.

 – Tú, el Hijo eterno del Padre. CRISTO, TEN PIEDAD.

 – Tú, resurrección y vida para todos los que te siguen. 
SEÑOR, TEN PIEDAD.

Dios todopoderoso tenga misericordia...
Gloria cantado

SUGERENCIAS PARA LOS CANTOS
Entrada: Estrella y camino, MD 385 (985-1); Hija del pue-
blo, MD 386 (986-1) / CLN 327; Salve, reina de los cielos, 
MD 389-1 (989-1) / CLN 329; Hija de Sión (L. Deiss).
Responsorial: *De pie a tu derecha está la reina, LS; Los 
confines de la tierra, MD 122 (722).
Aleluya: MD C14.
Comunión: El Señor hizo en mí maravillas, MD 381 (981); 
Canto de María, MD 394 (994); Se alegra mi espíritu, MD 
396 (996) / CLN 342; Magnificat (gregoriano).
Final: Después del envío («podéis ir en paz») se puede 
entonar un canto devocional mariano, por ejemplo, Salve 
Regina MD 383 (983-1) / CLN 302.

Hoy celebramos la fiesta más importante de la Virgen María. 
Celebramos su Pascua. Por eso será necesario que, aunque 
nos encontremos en mitad del verano, con los cambios 
que ello implica respecto a la vida normal del resto del año, 
hagamos todo lo posible para darle el relieve que merece: 
flores, luces, cantos, buena preparación de las lecturas, etc.

Colecta: Oremos (pausa). Dios todopoderoso y 
eterno,

 que has elevado en cuerpo y alma a la gloria 
del cielo a la inmaculada Virgen María, Madre 
de tu Hijo,

 concédenos que, aspirando siempre a las 
realidades divinas,

 lleguemos a participar con ella de su misma 
gloria.

 Por nuestro Señor Jesucristo...

Liturgia de la Palabra

Siempre es necesario leer bien las lecturas. Pero hay días 
en que, como ocurre hoy, las lecturas tienen una espe-
cial fuerza, y es importante velar especialmente para que 
sean bien leídas y puedan tener su impacto. Por ello tam-
bién, en casos como el de hoy, preferimos no proponer 
moniciones introductorias.

Oración universal: Oremos a Dios nuestro Padre, 
confiando en su inmenso amor. Respondamos 
diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por la Iglesia, por el papa y los obispos, por los 
presbíteros y diáconos, y por todo el pueblo 
cristiano. OREMOS:

2. Por todos los cristianos que cada día dan gracias 
a Dios por las maravillas que él ha hecho en 
nosotros. OREMOS:

3. Por las familias, por los matrimonios que esperan 
el nacimiento de un hijo. OREMOS:

4. Por los pobres, por los enfermos, por los que 
sufren a causa de la crisis económica. OREMOS:

5. Por...  OREMOS:

6. Por nosotros, y por todas aquellas personas que 
hoy queremos recordar en esta celebración de la 
Eucaristía. OREMOS:

Escucha, Padre, nuestra oración, y derrama tu amor 
sobre el mundo entero. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Liturgia de la Eucaristía
Oración sobre las ofrendas (PÁG. 746 MISAL)

Prefacio propio (PÁG. 746 MISAL)

Padrenuestro: Como hijos e hijas de Dios, guiados 
por el Espíritu de Jesús, dirijámonos al Dios del 
cielo diciendo:
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Poscomunión: Oremos (pausa). Después de recibir 
los sacramentos que nos salvan, 

 te rogamos, Señor, por intercesión de santa 
María Virgen, elevada al cielo, 

 llegar a la gloria de la resurrección. 
 Por Jesucristo, nuestro Señor.

Rito de conclusión
Bendición solemne: – Dios, que en su providencia 

amorosa quiso salvar al género humano por el 
fruto bendito del seno de la Virgen María, os 
colme de sus bendiciones.

–  Que os acompañe siempre la protección de la 
Virgen, por quien habéis recibido al Autor de la 
vida.

–  Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar 
con devoción esta fiesta de María, el Señor os 
conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su 
reino.

–   Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y 
os acompañe siempre.
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