
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

domingo 15 Agosto 2010 

La Asunción de la Virgen María - Solemnidad 

 

Apocalipsis 11,19.12,1-6.10. 

 

En ese momento se abrió el Templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista 

el Arca de su Alianza, y hubo rayos, voces, truenos y un temblor de tierra, y cayó 

una fuerte granizada. Y apareció en el cielo un gran signo: una Mujer revestida del 

sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza. Estaba 

embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro 

signo: un enorme Dragón rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y 

en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las 

estrellas del cielo, y las precipitó sobre la tierra. El Dragón se puso delante de la 

Mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. La Mujer tuvo 

un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el 

hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la Mujer huyó al desierto, donde 

Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentada durante mil 

doscientos sesenta días. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo: "Ya 

llegó la salvación, el poder y el Reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, 

porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche 

los acusaba delante de nuestro Dios.  

 

Salmo 45(44),10-12.16. 

 

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;  



con gozo y alegría entran al palacio real.  

 

 

Carta I de San Pablo a los Corintios 15,20-27. 

 

Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Porque la muerte 

vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene 

la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos 

revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde: Cristo, el primero 

de todos, luego, aquellos que estén unidos a él en el momento de su Venida. En 

seguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el Reino a Dios, el Padre, después de 

haber aniquilado todo Principado, Dominio y Poder. Porque es necesario que Cristo 

reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo 

que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Pero 

cuando él diga: "Todo está sometido", será evidentemente a excepción de aquel 

que le ha sometido todas las cosas.  

 

Evangelio según San Lucas 1,39-56. 

 

En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. 

Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, 

el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: "¡Tú 

eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy 

yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño 

saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te 

fue anunciado de parte del Señor". María dijo entonces: "Mi alma canta la grandeza 

del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque el miró 

con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante todas las generaciones me 

llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre 

es santo! Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos 

que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. 

Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los 

hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su 

servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros 

padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre". María 

permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 



San Bernardo (1091-1153), monje cisterciense y doctor de la Iglesia  

1er sermón sobre la Asunción  

«Por Cristo todos volverán a la vida, cada uno en su puesto» (1C 15,22-

23) 

 

 

     Hoy, la Virgen María, sube gloriosa al cielo. Colma completamente el gozo de los 

ángeles y de los santos. En efecto, es ella quien, con la simple palabra de 

salutación, hizo exultar al niño todavía encerrado en el seno materno (Lc 1,41). 

¡Cuál ha debido de ser la exultación de los ángeles y de los santos cuando han 

podido escuchar su voz, ver su rostro, y gozar de su bendita presencia! ¡Y para 

nosotros, amados hermanos, qué fiesta en su gloriosa Asunción, qué causa de 

alegría y qué fuente de gozo el día de hoy! La presencia de María ilumina el mundo 

entero tal como el cielo resplandece por la irradiación esplendorosa de la santísima 

Virgen. Es, pues, con todo derecho, que en los cielos resuena la acción de gracias y 

la alabanza.   

 

     Pero nosotros..., en la misma medida que el cielo exulta de gozo por la 

presencia de María ¿no es razonable que nuestro mundo de aquí abajo llore su 

ausencia? Pero no nos lamentamos porque no tenemos aquí abajo la ciudad 

permanente (Hb 13,14) sino que buscamos aquella a donde la Virgen María ha 

llegado hoy. Si estamos ya inscritos en el número de los habitantes de esta ciudad, 

es conveniente que hoy nos acordemos de ella..., compartamos su gozo, 

participemos de la misma alegría que goza hoy la ciudad de Dios, y que hoy cae 

como rocío sobre nuestra tierra. Sí, ella nos ha precedido, nuestra reina nos ha 

precedido y ha sido recibida con tanta gloria que nosotros, sus humildes siervos, 

podemos seguir a nuestra soberana con toda confianza gritando [con la Esposa del 

Cantar de los Cantares]: «Llévame en pos de ti: ¡Correremos tras el olor de tus 

perfumes!» (Ct 1,3-4). Viajeros todavía en la tierra, hemos enviado por delante a 

nuestra abogada..., madre de misericordia, para defender eficazmente nuestra 

salvación.   
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