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textos para meditar
El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto, mientras para los demás
hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo,
para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio... La Asunción es, por consiguiente, el punto de llegada de la
lucha que comprometió el amor generoso de María en la redención
de la humanidad y es fruto de su participación única en la victoria de
la cruz. (catequesis de S. Juan Pablo II. Julio 97)
“En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: ella
nos abre a la esperanza, a un futuro lleno de alegría y nos enseña el
camino para alcanzarlo: acoger en la fe a su Hijo; no perder nunca la
amistad con él, sino dejarnos iluminar y guiar por su Palabra; seguirlo cada día, incluso en los momentos en que sentimos que nuestras
cruces resultan pesadas. María, el arca de la alianza que está en el
santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en
camino hacia nuestra verdadera Casa, la comunión de alegría y de
paz con Dios”. Homilía de Benedicto XVI (2010)

Al cielo vais, Señora

FRAY LUIS DE LEÓN

Al cielo vais, Señora,
y allá os reciben con alegre canto.
¡Oh quién pudiera ahora
asirse a vuestro manto
para subir con vos al monte santo!

Volved los blandos ojos,
ave preciosa, sola humilde y nueva,
a este valle de abrojos,
que tales flores lleva,
do suspirando están los hijos de Eva.

De ángeles sois llevada,
de quien servida sois desde la cuna,
de estrellas coronada:
¡Tal Reina habrá ninguna,
pues os calza los pies la blanca luna!

Que, si con clara vista
miráis las tristes almas deste suelo,
con propiedad no vista,
las subiréis de un vuelo,
como piedra de imán al cielo, al cielo.

llamados a vivir
eternamente
amando
En el corazón del mes de agosto,
tiempo de vacaciones para muchas familias, la Iglesia celebra la solemnidad
de la Asunción de la Virgen María. Esta
verdad de fe, recibida de la tradición de
la Iglesia, fue definida solemnemente
por el papa Pío XII en 1950. El concilio
Vaticano II afirma que la Virgen Inmaculada «terminado el curso de su vida
en la tierra fue llevada en cuerpo y
alma a la gloria del cielo» (Lumen gentium, 59).
Es una buena ocasión para meditar
en el sentido último de nuestra existencia, con la ayuda de la liturgia, que nos
invita a vivir en este mundo orientados
hacia los bienes eternos, para compartir la misma gloria de María, la misma
alegría de nuestra Madre.
Vivimos en la tierra pero estamos
llamados a la vida eterna, no solamente en el espíritu sino en alma y cuerpo.
El tiempo   de vacaciones nos puede
ayudar a meditar más despacio en esta
realidad. Hemos sido creados por amor
y para amar, esta es nuestra vocación.
Terminada nuestra vida terrena no termina nuestra vocación al amor sino que
se perpetúa. Estamos llamados a seguir
amando eternamente en el cielo.
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salmo 45
Lectura del libro del Apocalipsis 11, 19; 12, 1-6. 10

Y se abrió el Santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su
alianza en el Santuario, y se produjeron relámpagos, y fragor, y truenos, y temblor de tierra y fuerte granizada.
Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con
la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza;
está encinta, y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar
a luz. Y apareció otra señal en el cielo: Un gran Dragón rojo, con siete
cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola
arrastra la tercera parte de las estrellas de cielo y las precipitó sobre
la tierra. El Dragón se detuvo delante de la Mujer que iba a dar a luz,
para devorar a su Hijo en cuanto lo diera a luz. La Mujer dio a luz a un
Hijo varón, el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro; y
su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al
desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada doscientos sesenta días.
Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: “Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de
su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos,
el que nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios.”

preces
• Señor, tu Palabra es lámpara para nuestros pasos. Te pedimos hoy
por todos los jóvenes que te buscan aun sin saberlo; conduce sus vidas
con la Luz radiante del Evangelio. Roguemos al Señor.
• Te pedimos también Señor por todos los religiosos, los miembros de
institutos seculares y de nuevas formas de vida consagrada, por el orden de las vírgenes, por cuantos han recibido el don de la llamada a la
consagración, para que, alcanzados por Cristo como el apóstol Pablo,
sean auténticos testigos de la Resurrección y firmes defensores de la
Vida, en nuestra sociedad y en el mundo entero. Roguemos al Señor.
• Por las familias, elegidas por Dios para transmitir la fe a la próxima
generación, para que impulsadas por la esperanza y el amor de Jesús,
puedan ejercer su misión de engendrar vocaciones para el Cielo. Roguemos al Señor.

Me brota del corazón un hermoso poema,
yo dedico mis versos al rey:
mi lengua es como la pluma de un hábil escribiente.
Tú eres hermoso, el más hermoso de los hombres;
la gracia se derramó sobre tus labios,
porque Dios te ha bendecido para siempre.
Cíñete, guerrero, la espada a la cintura;
con gloria y majestad, avanza triunfalmente;
cabalga en defensa de la verdad y de los pobres.
Tu mano hace justicia y tu derecha, proezas;
tus flechas con punzantes, se te rinden los pueblos
y caen desfallecidos los rivales del rey.
Tu trono, como el de Dios, permanece para siempre;
el cetro de tu realeza es un cetro justiciero:
Tú amas la justicia y odias la iniquidad.
Por eso el Señor, tu Dios, prefiriéndote a tus iguales,
te consagró con el óleo de la alegría:
tus vestiduras exhalan perfume de mirra, áloe y acacia.
Las arpas te alegran desde los palacios de marfil;
una hija de reyes está de pie a tu derecha:
es la reina, adornada con tus joyas y con oro de Ofir.
¡Escucha, hija mía, mira y presta atención!
Olvida tu pueblo y tu casa paterna,
y el rey se prendará de tu hermosura.
El es tu señor: inclínate ante él;
la ciudad de Tiro vendrá con regalos
y los grandes del pueblo buscarán tu favor.
Embellecida con corales engarzados en oro
y vestida de brocado, es llevada hasta el rey.
Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían,
con gozo y alegría entran al palacio real.
Tus hijos ocuparán el lugar de tus padres,
y los pondrás como príncipes por toda la tierra.
Yo haré célebre tu nombre por todas las generaciones;
por eso, los pueblos te alabarán eternamente.
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