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Liberarnos de los pensamientos habituales

Hoy celebramos la festividad de la 
Asunción de la Virgen María, cae mal la fiesta 
de hoy, estamos en el mes de agosto, en 
plenas vacaciones para muchos, y la gente 
estamos en otra parte, sobre todo con el 
pensamiento. Más que celebrar aquella que 
ha subido al cielo en cuerpo y alma, nos 
preocupamos de celebrar, con gran esfuerzo 
los ritos vacacionales, y es lógico, claro que si, 
necesitamos descansar, pero hay tiempo para 
todo.

Se ha definido a María, con una expresión 
típica del lenguaje teológico, como el “icono 
escatológico de la Iglesia”, o sea, la que 
anticipa lo que será la condición de todos.

¿Pero quién tiene ganas de levantar la 
mirada hacia allá arriba? Al menos durante 
las vacaciones, despejemos la cabeza de los 
pensamientos habituales, dicen muchos. Y es 
precisamente lo que se propone en la fiesta de 
hoy, liberarse de los pensamientos habituales 
(trabajo, negocios, preocupaciones, estudio…) y 
frecuentar pensamientos desacostumbrados, 
que casi nunca encuentran hospedaje en el 
cerebro y el corazón: el significado de la vida, 
el destino, las exigencias de la fe, los ideales 
que cuentan, la responsabilidad hacia los 
demás, la oportunidad de dar un empuje a 
nuestro espíritu…

La luz que nos viene de la Asunción, debería 
servir para aclararnos un poco en puntos como 
la confusión del vivir, el embrollo de nuestras 
ocupaciones, para poner en orden la escala 
de valores, para advertir ciertas grietas que 
se abren, como arrugas inquietantes, bajo el 
barniz más vistoso.

Si hoy es el día de mantener lejos los 
pensamientos habituales y dejar espacio para 
los pensamientos importantes, hay uno en 
particular: no estamos encaminados hacia la 
muerte sino hacia la resurrección. 

Una vez leí algo maravilloso, no recuerdo 
su autor, espero que perdone mi descuido, 
que decía: “orar significa desatarse”. Y lo 
explicaba, estamos enredados, retorcidos, 
rígidos, tenemos la cabeza vuelta hacia una 
sola dirección (la racionalidad, el cálculo, 
en lugar de hacia la espera, la maravilla, la 
esperanza, la gratuidad, estamos bloqueados 
con una máscara de seriedad, ya no 
conseguimos reír, las manos encogidas, en 
vez de extendidas en el gesto del don, los 
pies caminan en todas las direcciones menos 
en la del amor, la amistad, la paz.

Hay que rezar, hay que desatarse, dejemos 
que el rostro se haga risa ante el Señor.

Por otra parte hoy se nos presenta a María 
como una criatura de silencio, que elige la 
sombra, la ocultación, la que no aparece en 
primer plano, su presencia está bajo el signo 
de la discreción, que no estorba para nada.

María de Nazaret, debería ayudarnos a 
encontrar el silencio que se nos ha robado. 
Si queremos que el mundo no se hunda en 
el vacío, debemos encontrar la fuerza para 
agarrarnos al silencio de la Virgen. Y aprender 
de ella a escuchar.

Y caer en la cuenta de que aplaudir no 
significa escuchar…

Susi Cruz
susi@dabar.es
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Primera Lectura

La visión del arca de la alianza señala que han llegado los nuevos tiempos después de los 
momentos difíciles. Dios tiene unos planes para la historia que están conservados arriba, cerca de 
él, en lugar seguro. Ahora el arca se tiene que abrir para mostrar su contenido ya que la aparición del 
arca en el templo celestial señala que ya ha llegado el tiempo mesiánico de la restauración (11,19).

El capítulo 12 está lleno de imágenes simbólicas que han dado lugar a muchas interpretaciones. 
El mensaje principal del relato habla de la Iglesia como nuevo pueblo de Dios que da a luz a Cristo 
el Mesías en medio de la persecución. 

La mujer es el pueblo de Dios, el del Antiguo Testamento que ahora es conocido en el Nuevo 
Testamento. Es la gran señal espectacular que aparece en el cielo vestida de sol (la predilección 
con que Dios la envuelve) y la luna bajo sus pies (supera el tiempo y sus fases pisando la luna). 
También lleva doce estrellas en la corona (condición celeste y gloriosa, además de que doce son 
las tribus de Israel y los apóstoles). En la figura misteriosa de esta mujer encontramos la Iglesia en 
la plenitud de su realización escatológica (12,1).

La mujer está dando a luz, signo gozoso (la llegada de la nueva era había sido comparada a un 
parto -Is 66,7-14-). El nacimiento del Mesías marca el comienzo de la era escatológica (12,2).

Pero las dificultades comienzan inmediatamente. El dragón, figura mítica, era tenido por fuerza 
del mal contraria a Dios. El dragón era rojo (señal de su violencia sanguinaria), con siete cabezas y 
diez cuernos (muchos centros de poder y una inmensa fuerza). La fuerza del monstruo amenaza al 
pueblo de Dios. El monstruo tiene un enorme poder, pues barre un tercio de las estrellas y las arroja 
a la tierra. Tiene un gran interés por parecer divino y perseguir a la mujer. El dragón quiere devorar al 
hijo que va a nacer de mujer, es decir, al pueblo de Dios, que en el tiempo de la salvación da a luz a 
la comunidad de la Iglesia. Y la Iglesia está dando a luz continuamente a Cristo. Es el Cristo pascual 
(12,3-4).

La Iglesia, la comunidad eclesial, da a luz a su Cristo, es decir, realiza históricamente a su Cristo 
en la época en que le toque realizarse hasta alcanzar al final de la historia de la salvación, al Cristo 
completo. A pesar de que la comunidad tenga dificultades y temores (el dragón), queda protegida 
por intervención de Dios (“fue puesto a salvo junto al trono de Dios”) (12,5).

La mujer huye al desierto. El desierto es el lugar tradicional para refugiarse. Es lugar, también, 
de calamidades y tentaciones. Podemos estar ante una tipología del éxodo: de la misma forma 
como Israel padeció calamidades en el desierto, también la Iglesia escatológica tiene que pasar 
por el desierto en su camino hacia la salvación (12,6a).

...un análisis riguroso

Exégesis...



Finalmente se oyen en el cielo las voces que celebran la victoria. La humanidad rescatada se 
alegra porque ha llegado la victoria de Dios y de Cristo (12,10ab).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

En 15, 12-28 encontramos cómo, si Cristo no ha resucitado, todo aquello que predicaron los 
apóstoles no deja de ser una pérdida de tiempo y la fe cristiana, algo vano.

La resurrección de Cristo pasa a ser el máximo acontecimiento de la historia de la salvación, 
además de la victoria del hombre sobre el pecado y la muerte. El cristiano que se incorpora a Cristo 
por el bautismo, participa también de su resurrección.

Tras la resurrección de Cristo, la resurrección de los creyentes está clara para Pablo. La fe en 
Cristo resucitado es la esperanza de su resurrección para los cristianos. Las dos están vinculadas. Y 
si Jesús no hubiese resucitado, las consecuencias para la vida cristiana serían fatales.

Por eso Pablo lanza ahora (v. 20) un grito liberador: “Pero no”. Y añade: “Cristo ha resucitado de 
entre los muertos”. De los argumentos negativos que había dado anteriormente, Pablo pasa a los 
positivos. La resurrección da luz a la historia del mundo y de la salvación. Cristo es el Resucitado. 
Además, él es “primicia” (o “anticipo”). Este término era utilizado por los judíos de forma cultual 
como ofrenda de que las cosechas estaban dedicadas a Dios. Así, la resurrección de Cristo, implica 
la resurrección de todos. Es un comienzo. Y sigue Pablo, ahora, refiriéndose a Adán (v. 21), viendo un 
paralelo con Jesús. Si por Adán vino la muerte a través del pecado, por Jesús viene la salvación a 
través de su resurrección (vv. 20-22).

Pero para Pablo, lo decisivo está todavía por venir. Y aclara lo que entiende por “primicias”. El 
primer fruto es Cristo, el primer resucitado, y después todos aquellos que pertenecen a Cristo por la 
fe y el bautismo. Hay que tener en cuenta cómo se pensaba en la “parusía” en ese momento. Pablo, 
cuando escribió esto, todavía no sabía que el intervalo de tiempo entre la resurrección y la segunda 
venida sería tan prolongado, aunque esto no cambia el sentido de lo que dice y su argumentación. 
Cristo lleva a todos a la resurrección y vence a los espíritus del mal. Todas las fuerzas adversas a 
Jesús acaban siendo vencidas y se completa su obra. Entonces entregará el reino al Padre (vv. 23-
24).

Ahora la imagen se hace más universal. Se insiste en el reinado de Cristo. Aunque no se dice 
cómo será esto, pues solo se indica, temporalmente, el principio y el fin (la resurrección de Cristo 
y la victoria final sobre la muerte). Para ver qué puede pasar en ese tiempo intermedio entre la 
resurrección y la victoria final, Pablo alude a dos salmos (Sal 110,1 y Sal 8,7). En los salmos, Dios 
somete al Mesías los enemigos. Así, el dominio de Cristo como Hijo no cederá ante ningún otro. Y 
este Hijo, que es salvador de la humanidad, una vez completada su misión, entregará todo al Padre 
(vv. 25-27).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

1. Contexto

La perícopa de la Asunción nos retrotrae al momento de la visitación de María a su prima Isabel, 
al comienzo del evangelio, donde se nos presenta el anuncio, el nacimiento y la infancia de Jesús 
en paralelo a Juan, el bautista. Ambas mujeres, María e Isabel, se sitúan ante un Dios difícilmente 
comprensible desde el punto de vista humano. La introducción al texto de hoy la encontramos en el 
v. 36 cuando María conoce por boca de Gabriel que Isabel lleva seis meses de embarazo. 

2. Texto

Se centra en el encuentro de las dos madres. El diálogo que se establece entre ellas, la respuesta 
al saludo de María por Isabel y la contestación de aquella con el Magníficat. El v. 56 cierra la perícopa 
y abre el paso a la siguiente. 

vv. 39-45 No se nos precisa el lugar del encuentro, ni el momento exacto. Pero está claro que 
todavía María no vivía con José; y que el lugar podría ser, según tradición del s. VI, San Juan del 
Monte a unos 7 km de Jerusalén. Un viaje que venía a durar unos tres o cuatro días. El movimiento 
de Juan no supone un saludo a Jesús, sino que esa es la interpretación que hace del hecho Isabel (v. 
44). La respuesta de Isabel al saludo de María con el “bendita entre” supone el reconocimiento de la 
honra que supone la concepción en el mundo semítico, aunque Lucas deja intuir el reconocimiento 
expreso de que María porta al Mesías al reconocerla como “madre de mi Señor” (v. 43). La visita 
supone la confirmación de que las visiones y promesas, que habían tenido ambas mujeres, son 
confirmadas.

vv. 46-55 Alabanza a Dios en boca de María por la gracia que le ha concedido a Israel por medio 
de ella. Isabel bendice a María como madre del Mesías y ella desvía esa bendición a Dios por todo 
lo que ha obrado en ella. En una secuencia de imágenes veterotestamentarias que van desde el 
Génesis hasta la literatura sapiencial pasando por los profetas, con especial énfasis en los libros de 
Samuel y los Salmos, da gracias a Dios por la obra de salvación. Los vv. 54-55 conforman la promesa 
de la encarnación del mesías y la culminación de la primera promesa de Dios hecha a Abraham. 

El v. 56 cierra la escena y parece que, pese a permanecer allí tres meses, no llega a conocer el 
nacimiento del Bautista. El especificar que regresa a su casa viene a decir que aún no había sido 
acogida en la casa de José.

3. Pretexto

Dios es consciente de la situación en la que vivimos, una situación de injusticia, donde vemos a 
parte del mundo que carece de derechos y de pan. Y, Dios nos promete que va a poner solución a 
estos problemas; que algún día, cuando nosotros nos pongamos manos a la obra, Él nos ayudará a 
construir un mundo más justo. 

Dios nos invita a la confianza permanente en Él, aunque lo que nos proponga parezca no tener 
sentido. Solo podemos confiar para así ser su instrumento de actuación en el mundo. Debemos 
estar disponibles para Dios y para los que nos rodean, sin por ello autoproclamarnos nada de nada, 
sin hacer estridencias. 

Enrique Abad
enrique@dabar.es



Literatura de horror

No podemos decir que no entendemos la 
primera lectura, aunque es posible, cuando 
estamos rodeados de películas, cómics y 
libros llenos de monstruos que se mueven 
por el mundo con toda facilidad y provocan 
cataclismos que llenan de miedo a quienes 
tienen noticia de su existencia y actividad. 
Algunos son perfectamente identificables 
con personas, otros representan formas de 
pensamiento o de dirigir la política, algunos 
pueden vivir con apariencia de banqueros, 
empresarios, futbolistas o responsables 
de cualquier ámbito de la acción humana. 
Se recurre a este tipo de cine, literatura o 
representación para resaltar su potencia 
destructora o benefactora, si bien en esta los 
denominamos héroes.

La forma apocalíptica de hablar 
siempre responde a la convicción de que 
existen fuerzas del mal y del bien cuyas 
consecuencias y efectos son muy grandes. 
Para contrarrestarlas necesitamos que las 
contrarias sean de la misma intensidad. Así 
todo parece sometido a unas luchas fieras y 
terribles.

Sencillez y esperanza

Pero la vida, que es así, no es fácil verla 
de esta manera, y cuando se manifiesta 
abiertamente ya es terrible. Pensemos en 
Hitler. De eso nos quiere hablar esta literatura 
apocalíptica, de la necesidad de tener los 
ojos bien abiertos para ver lo que ocurre en el 
fondo de los acontecimientos, para distinguir 
las consecuencias de nuestras decisiones, 
para entender un poco cómo actúa Dios y 
cómo nos invita Él a que lo hagamos nosotros.

Por eso esta fiesta de hoy es la fiesta de 
la sencillez, porque en María no tenemos la 
imagen de una mujer poderosa que hace 
grandes signos y prodigios, sino de una madre 
llena de ternura que es la forma más sencilla 
y más tenaz de hacer cosas. De ahí que el 
evangelio nos hable de dos mujeres, una que 
desea un hijo porque significa esperanza, la 
otra que lo va a tener y va a llenar del mundo 
de la esperanza anunciada por Juan.

La ternura y la esperanza son las 
cualidades interiores que hacen fuertes a 
los débiles, pobres, necesitados y sencillos. 
Son los rasgos más característicos de Dios. 
Son los que quiere impregnar en nosotros 
para situarnos en el mundo y hacer, desde la 
fragilidad tan característica de los humanos, 
un trabajo constante de ponerlo todo al 
servicio de todos.

No podemos pedirle a Dios que haga cosas 
grandes y prodigiosas como espectáculo. Él 
mueve el mundo sin hacer fuerza y lo cambia 
sin que, aparentemente, se note. Pero, de 
repente, nos sentimos con motivos para la 
esperanza y animados a seguir haciendo 
el bien porque nos hemos encontrado con 
fulano o mengano que esos sí representan y 
nos dan esperanza. Como María e Isabel.

Pepe Alegre
pepe@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar
Una convicción difícil de sacar fuera de 

nosotros es la firme confianza en la necesidad 
de la fuerza y el poder para hacer el bien 
de una manera notoria. No desterramos la 
posibilidad de hacer el bien a escala pequeña, 
insignificante, pero inconsistente. Solo el 
bien a lo grande y a la vista de todos es lo 
que podría convencer a muchos de hacerlo 
porque sus resultados serían innegables. 
Pero no terminamos de verlo realizado así. 
Para algo bien que hace cualquier gobierno 
le achacamos una ingente cantidad de males.

¿Escuchamos bien la Palabra de Dios? 
¿Entendemos que los prodigios de la Biblia 
son una forma de hablar sobre los resultados 
de algún acontecimiento? ¿Habría espacio 
para la fe si todo fuera acción poderosa y 
evidente de Dios?

Dios, especialmente el nuestro de Jesús, 
es un Dios sencillo, normalico, de andar por 
casa, de no llamar la atención, de provocar 
interés de búsqueda más que impacto de 
grandeza, de suscitar, sugerir, evocar más 
que de rompe y rasga. Quiere ser y hacer 
como nosotros, poco a poco. Con humildad se 
llega muy lejos, pero yendo despacio.

Dios cuya grandeza está en el corazón, 
como en los padres, que estás preocupado 
por nuestro mundo y no dejas de transmitir 
esta preocupación tuya a los cuatro vientos 
para que nos enteremos y la asumamos. 
Haz que miremos a personas como María e 
Isabel que, en su sencillez, se pusieron a tu 
disposición y tuvieron un gran impacto en los 
destinos de la Historia humana aportando 
esperanza y gratitud.

Nuestra ofrenda está tomada, 
precisamente, de lo que tú nos das. Entre 
los frutos de la tierra han crecido nuestras 
capacidades que son regalos tuyos para 
ponerlos al servicio de todos. Cambia nuestra 
comprensión egoísta que quiere dedicarlas 

al provecho propio y ayúdanos a hacerlas 
crecer para servir y ayudar mejor a los demás.

Siempre es lógico, justo y necesario darte 
gracias, Señor, Dios Padre bueno, que nos 
rodeas de maravillas admirables en esta 
creación tuya llena de belleza, complejidad 
y autonomía. Desde lo más grande, medido 
en años luz, hasta lo más ínfimo cuyas 
dimensiones tan minúsculas están llenas 
de energía, todo es de una sencillez y 
complejidad admirable. En todo está tu 
mano, pero puesta con tal delicadeza que 
muchos nos dicen que todo puede explicarse 
sin ti. Pero los ojos de la fe nos hacen penetrar 
en todo lo que has hecho hasta descubrir la 
huella de tu mano de artista genial.

Así trabajas también en nuestra historia 
humana, das la apariencia de distancia y, sin 
embargo, estás siempre pendiente de lo que 
nos ocurre y afecta. Quieres que captemos la 
dinámica de los tiempos y tratemos de influir 
para cambiar el signo de los que sufren más o 
carecen de lo que has hecho para todos.

Gracias porque tu acción no se quedó en 
el comienzo. Gracias porque sigues estando 
ahí. Gracias porque nos sigues hablando, a tu 
manera, sutil, callada pero profundamente, 
invitándonos siempre a ser más humanos, 
más hermanos y más felices juntos. Gracias 
por ser un Dios así, como nos dijo Jesús.

La celebración nos devuelve la confianza. 
Juntarnos refuerza nuestra esperanza de 
que el futuro será distinto. Escuchar tu 
Palabra nos anima y nos repite tu invitación 
a seguir y colaborar, como las dos mujeres 
del Evangelio, como María, especialmente, 
que con su sencillez representa a todos 
los sencillos del mundo reconociendo la 
importancia que todos tenemos en aportar 
colaboración activa y no hundiéndonos en la 
frustración por sentir la impotencia ante los 
grandes.

Para la oración

“Porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí” 
(Lc 1, 40)



Entrada: Este es el día en que actuó el Señor; Hija de Sión (de Deiss); Somos un pueblo que camina; 
Alabaré, alabaré.

Gloria: de Palazón.

Aleluya: 2CLN-E 4.

Ofertorio: Tomad, Virgen pura (Popular); En el altar del mundo.

Santo: de Aragüés.

Comunión: Cerca de ti, Señor; Estrella y flor; Ciudadanos del cielo (de Deiss); Magnificat (Taizé)

Final: Salve; Mientras recorres la vida.; Santa María del amén.

Monición de entrada

Es un día grande entre nuestras fiestas. La 
tradición y la época del año ponen un punto 
emotivo al ser día de encuentro entre muchos 
que coincidimos en la celebración. Pero es 
alegría, sobre todo, porque es la fiesta de 
los sencillos del mundo. Hoy celebramos 
la importancia de nuestra aportación a la 
historia humana. No es para quedarse quietos.

Saludo

Nos damos todos la bienvenida a esta 
celebración comunitaria de la vida en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo.

Acto Penitencial 

Dios nos conoce bien. También nos 

comprende muy bien. Por eso podemos 
ser sinceros con Él y con nosotros para 
reconocernos en lo que hacemos. Además 
de sencillos somos un poco defectuosos, 
pero a Dios le importa que nos conozcamos 
y aceptemos.

- Tú, Padre bueno, que nos quieres con 
nuestra condición y nos animas. Señor, ten 
piedad.

- Tú, Jesús, que has vivido nuestra vida 
con todas nuestras cargas pero eres nuestra 
esperanza. Cristo, ten piedad.

- Tú, Espíritu de Dios, que nos impregnas 
del espíritu de la esperanza y nos haces sus 
portadores en la historia del mundo. Señor, 
ten piedad

Que el perdón que nos manifiestas lo 
vivamos con alegría porque es la expresión 
de que somos queridos y aceptados, ahora en 
esta comunidad, después en el cielo.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

Las fuerzas del mal parecen grandes, 
imponentes e invencibles, pero sumando 
nuestras pequeñas colaboraciones surge una 
marea del bien que llena todo de esperanza y 
alegría. Podemos dar origen a que algunos, 
muy desanimados, recuperen el ánimo para 
vivir con sentido y dispuestos a unirse a la 
comunidad que anuncia un futuro mejor.

Salmo Responsorial (Sal 44)

De pie a tu derecha está la reina, enjoyada 
con oro de Ofir.

Hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie 
a tu derecha está la reina, 

enjoyada con oro de Ofir.

De pie a tu derecha está la reina, enjoyada 
con oro de Ofir.

Escucha, hija, mira: inclina el oído, olvida 
tu pueblo y la casa paterna;

prendado está el rey de tu belleza: 
póstrate ante él, que él es tu señor.

De pie a tu derecha está la reina, enjoyada 
con oro de Ofir.

Las traen entre alegría y algazara, van 
entrando en el palacio real.

De pie a tu derecha está la reina, enjoyada 
con oro de Ofir.

Monición a la Segunda Lectura

A una comunidad amiga de riquezas y 
diversiones que no terminaba de creer en 
una vida futura en la que todos podremos 
vivir, Pablo les recuerda que a esa idea o 
pensamiento tan pesimista de que no hay 
nada más que lo de aquí, Jesús le ha dado 
la puntilla con su resurrección. Hay vida aquí 
y más allá. Hay que hacer que ambas sean 
buenas vidas para todos. No solo para unos 
pocos. Pero hay que creerlo. Si no, se nos 
apodera el desánimo.

Monición a la Lectura Evangélica

Una lectura muy provocadora. Primero 
porque dos mujeres sencillas y de pueblo 
pasan a ser muy importantes en la historia 
humana. Segundo porque somos sujetos de 
esta historia nuestra, no simplemente seres 

pasivos. Todos podemos aportar algo. María 
nos dice que, con Dios, podemos cambiar el 
mundo. Hacerlo más humano.

Oración de los fieles

Te presentamos, Señor, nuestras 
peticiones. Podrían ser muchas, pero 
hacemos una selección de lo que vemos que 
ocurre en el mundo para que nos eches una 
mano a movernos todos.

- Para que los creyentes que te llamamos 
Padre, seamos, de verdad, más hermanos 
de todos y, especialmente, de los más 
necesitados. Roguemos al Señor.

- Para que quienes nos reunimos en 
esta fiesta tan popular estrechemos lazos 
de amistad, compartamos nuestra vida y 
contagiemos alegría y ánimo. Roguemos al 
Señor.

- Para que quienes volvemos a nuestros 
lugares de origen nos interesemos por 
quienes viven en esa parte de la tierra que 
tantos recuerdos nos evocan. Roguemos al 
Señor.

- Para que nuestras fiestas y celebraciones 
religiosas sean siempre un compromiso a 
no olvidar a los necesitados del mundo y a 
trabajar por ellos. Roguemos al Señor.

Escucha nuestras súplicas, Dios bueno, 
y ayúdanos a ser más consecuentes con 
nuestra fe para aportar esa esperanza que 
tú significas para nosotros. Por Jesucristo 
Nuestro Señor.

Despedida

Que sea un buen día de fiesta para todos 
y que la vivamos con los mejores deseos de 
paz y buena convivencia. Con un recuerdo 
especial para quienes se llaman Asunción.



APOCALIPSIS 11, 19A; 12,1.3-6A.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 del 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».

I CORINTIOS 15,20-27A

Hermanos: 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.

LUCAS 12, 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. 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.

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia

Asunción de la Virgen, 15 agosto 2019, Año XLV, Ciclo C 


	Primera Página
	Exégesis...
	Notas
	para la Homilía
	Para la oración
	La misa de hoy
	Cantos
	Dios habla

