
 
 

   
Lc 1,39-56 

 Solemnidad. Ciclo C 

 

 

 En María todo hace referencia a Jesús, su HIJO. El sentido de su vida está directamente 

relacionada con la misión que el Padre le dio, al preservarla de todo pecado, para poder engendrar 
en ella a su HIJO asumiendo nuestra naturaleza humana en su seno virginal e imaculado.  
 María que no solo se caracterizó por ser el modelo y el prototipo de todo discípulo,  por su 

docilidad y disponibilidad a la Palabra, por ser capaz de decirle al Señor un SÍ, que se ha vuelto 
modelo para todos nosotros; además su actitud y su docilidad al Espíritu, su prontitud para vivir lo 
que el Señor le pedía, su fidelidad al pie de la cruz, donde nos fue dada como Madre por el Señor 

crucificado y su constancia y esperanza en espera del prom etido del Padre, para Pentecostés; esto 
nos ayuda a ver el porqué María es asunta al cielo, aquí nos damos cuenta, porqué su HIJO la ha 
llevado con Él; para que desde ya, ella participara en cuerpo y alma de la gloria del Padre, siendo 

ella la primera en quien el Padre realiza plenamente la nueva creación que Jesús ha inaugurado 
con su muerte y resurrección.  
 Por otro lado, la Asunción de María, es una profesión de fe en acto, pues ahí, estamos 

celebrando nuestro destino, estamos viendo aquello para lo cual  el Señor nos ha preparado. Pues 
celebrar la Asunción de María, es anticipar nuestro destino último, cuando también nosotros, 
seremos resucitados y así como María desde ya participa de la gloria del Padre, de la misma 

manera cada uno de nosotros estamos llamados a resucitar y así vivir la vida de Dios. Por lo tanto 
esta es una fiesta que nos ayuda a anticipar nuestro futuro y llenarnos de alegría al saber que en 
María el Señor nos muestra aquello que Él nos tiene preparado, haciéndonos ver que estamos 

llamados a participar de su vida, a ser glorificados en Él y por Él, así como lo hizo con María.  

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos dé la gracia comprender y valorar lo que implica creer en María 

asunta a los cielos. 

Señor Jesús, 
Tú que con tu Resurrección 

nos has abierto el camino al Padre, 
siendo Tú el primogénito de la nueva creación, 

has llevado a tu Madre  
en cuerpo y alma, 

para que junto a ti, 
compartiera tu gloria  

y así a tu lado, intercediera por nosotros. 
Ella que fue preservada de todo pecado 

para que Tú pudieras nacer de ella, 
ahora la has preservado de la corrupción, 

llevándola contigo, 
para que allí junto a ti, 
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nos ayudara a llegar a ti. 
Hoy al celebrar esta fiesta de la Asunción, 

te pedimos que nos ayudes 
a tener la misma disponibilidad y docilidad 

que tuvo tu Madre, 
para que como ella también 
nosotros te podamos decir, 

un Sí, que nos disponga y lance 
al encuentro definitivo contigo. 

Que así sea. 
 

 Escuchemos con atención este pasaje, que nos 

ayuda a ver la actitud y la disposición que debemos tener 
ante el Señor que nos revela su amor.  

Leamos el pasaje de Lc 1,39-56 

**  Tener en cuenta la actitud de María, cómo reacciona, lo 
que hace, su sensibilidad, su búsqueda. 

 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos el sentido de esta oración y veamos la actitud que tuvo María, para aprender 

de ella, la disponibilidad y la docilidad que debemos tener a la hora de vivir nuestra fe.  

1. ¿Qué impresión me causa la actitud de María en el Magnificat?, ¿qué es lo que 
más me llama la atención de todo lo que dice?, ¿por qué? 

2. ¿Cuáles son los motivos por los cuales la Virgen María alaba y glorifica al 
Señor?, ¿cuál es el contenido del Magnificat?  

3. La Asunción de María a los cielos, es un dogma mariano de la Iglesia, ¿cuál es 

el motivo por el cual María fue asunta a los cielos?, ¿sería lo mismo si no 
hubiera sido llevada junto a su Hijo?, ¿qué le aporta este dogma a nuestra fe, 

tanto en María con en el sentido de toda nuestra vida? 
 

…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR de Dios… 
    Dándonos cuenta de lo que el Señor hace en aquellos que ama, como es el caso de 

María, veamos nuestra actitud y nuestra disposición ante lo que el Señor quiere y espera 

de nosotros. 

1. María es el ejemplo elocuente de lo que es una vida entregada al Señor, 
siendo así, ¿qué lugar ocupa María en mi fe?, ¿qué relación tengo con ella?, 
¿qué es ella para mí? 

2. María con su asunción a los cielos, nos está haciendo ver que ella está junto a 
su Hijo para ayudarnos a llegar a Él, porque intercede por nosotros, porque 
está pendiente de que nosotros podamos estar donde ella ya llegó, siendo así, 

¿recurro a ella como intercesora, como alguien que me puede ayudar ante su HIJO para 
que pueda yo vivir como ella lo hizo? 
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3. La Asunción de María a los cielos, es un testimonio elocuente, que estamos marcados con 
la victoria final sobre la muerte, que estamos marcados con la vida eterna, que el Señor nos 
hace participes de su vida y de su gloria, siendo así, ¿qué importancia le doy a la vida eterna 
en mi vida actual, es ella algo que tengo en mi horizonte y que me esmero por vivir para 
merecerla?, ¿de qué manera? 

María, 
a ti la asunta al cielo, 

la que ya estás junto a tu HIJO, 
la que ya llegaste, 

la que ya pasaste la prueba de la fidelidad, 
la que supiste amar en el silencio fecundo, 

la que hiciste de la palabra tu estilo de vida, 
la que hoy estás en la gloria del Padre, 

te pedimos que nos ayudes, 
que intercedas por nosotros, 

para que nueva adhesión a tu HIJO 
sea vivencial, de actitudes, de disposiciones, 

y así podamos recibir en premio 
la gracia infinita de participar de la vida divina, 

de tal manera de poder estar contigo, junto al Padre. 
Pide por nosotros  

para que el amor de tu HIJO 
sea mayor que nuestra debilidad y dureza de corazón. 

Que así sea. 
 

 

 Aprovechemos esta fiesta para agradecerle al Señor lo que significa 

María para nuestra vida de fe, en especial esta fiesta de la Asunción donde 

ella nos antecede a todos, mostrándonos el sentido de nuestra fe y el 
destino de todos nosotros. 

 Señor Jesús, de verdad que es lindo tenerte a ti como 

nuestro Dios y Señor, porque eres un Dios del todo 

especial, por un lado has querido ser uno de nosotros 

asumiendo nuestra naturaleza, y para esto el Padre le 
preparó a tu Madre para que Tú pudieras ser engendrado en ella y así 

por ella y en ella hacerte uno de nosotros en todo semejante a nosotros 

menos en el pecado. Y después de haber asumido nuestra carne, fuiste 

obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero la muerte no te 

absorbió, sino que resucitaste y ascendiste al cielo. Y estando allá, no la 
dejaste sola a tu Madre, sino que al terminar sus días, Tú viniste a 

llevarla para estuviera en cuerpo y alma junto a ti y participara de la 

gloria que siempre tuviste junto al Padre. Gracias Señor, por 

mostrarnos que eres Alguien que siempre está a nuestro lado y que nos 
llenas de tu amor, pues al ver lo que has hecho con tu Madre, nos estás 

mostrando que cada uno de nosotros estamos llamados a tener la 

misma experiencia que ha tenido tu Madre, como es resucitar y 

participar de tu gloria. Gracias Señor porque en María Virgen, nos estás 

mostrando tu proyecto para cada uno de nosotros, por un lado para 
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vivir como ella vivió, asumiendo y viviendo tu Palabra y por otro lado 
para decirnos que estamos marcados con el sello de la vida eterna. 

Gracias Señor. 

 Santísima Virgen María, Madre y Señora nuestra, el Padre que te 

preservó de manera especial en vista a su HIJO, para que Tú le 
pudieras dar vida, Él también te dio el privilegio de ser la primera en 

compartir plenamente la nueva vida que tu HIJO vino a darnos por 

medio de su muerte en la cruz y su resurrección. Él que no experimentó 

la corrupción de la muerte, te llevó junto a Él, siendo Tú la primera en 

vivir la nueva creación que tu HIJO ha venido a darnos por medio de su 
redención en la cruz. Tú que lo llevaste en tus entrañas, que le diste 

vida, que lo ayudaste a crecer y madurar y que fuiste su discípula fiel, 

que guardabas su palabra en tu corazón, fuiste la primera en 

experimentar la novedad total que tu HIJO nos ha dado por medio de 
su resurrección. Tú eres la primera que estás compartiendo con tu 

HIJO, la gloria que el Padre nos tiene preparado para todos, cuando tu 

HIJO vuelva a juzgar a vivos y muertos. En ti, eso ya se realizó y ahora 

estás en cuerpo y alma, compartiendo la vida de Dios, para esperarnos 

y así ayudarnos a llegar a tu HIJO, para que como tú, también nosotros 
podamos en cuerpo y alma sentir la presencia viva y vivificadora del 

Señor en nosotros, cuando podamos participar de su vida, como lo 

haces tú ahora. Señora, tú, que ya estás junto a tu Hijo, que el Señor ya 

ha plenificado su obra en ti, que eres la primera de entre nosotros en 

quien el Padre ha manifestado todo su amor, te pedimos que intercedas 
por cada uno de nosotros, para que guardando la palabra en el corazón 

como lo hiciste Tú, así también nosotros vivamos las enseñanzas de tu 

HIJO, para poder ser considerados dignos de participar eternamente de 

su gloria, como lo haces tú, desde ahora. Ayúdanos a llegar donde ya 
has llegado y haz que desde ahora vivamos ya con la alegría y la 

seguridad de nuestro encuentro contigo, junto al Padre. Que así sea. 

 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Sabiendo que tenemos junto al Señor Jesús a Alguien que intercede por nosotros, que nos 

ayuda a vivir las enseñanzas de su HIJO, aprovechemos para pedirle su ayuda…  

- Santísima Virgen María, Tú que estás junto a tu Hijo, te pedimos que…  

- Virgen asunta a los cielos , pide por nosotros a tu Hijo, para que…  

- María, Madre nuestra, mira nuestra vida, y ayúdanos a…  

- Señor Espíritu Santo, haz que como María, nosotros también…  
 

María asunta al cielo… 

 pide por nosotros como lo hiciste en Caná…  

 intercede por nosotros ante tu HIJO… 
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 ayúdanos a ser dóciles al Espíritu como lo fuiste tú… 

 pide al Señor para que seamos fieles como lo fuiste tú… 

 ven en nuestra ayuda cuando estemos flaqueando…  

 tómanos de la mano y llévanos a tu HIJO… 

 ayúdanos a guardar la palabra en el corazón, como lo hiciste tú…  

 pide a tu Hijo que nos llene de sus bendiciones…  

 acompáñanos y enséñanos a ser discípulos… 

 ayúdanos a abrir nuestro corazón al Señor… 

 pídele a tu Hijo para que nos llene de su amor… 

 intercede por nosotros para dejar que el Espíritu actúe en nosotros…  

 ayúdanos a tener un corazón grande y disponible como el tuyo… 

 ayúdanos a preparar nuestro corazón para el encuentro con tu HIJO… 

 ayúdanos a desear participar de la gloria de Dios… 

 ayúdanos a vivir con el corazón puesto en Dios… 
 

María,  
asunta al cielo, 

tú señora que ya has llegado, 
tú en quien tu HIJO 

ha realizado ya su obra, 
y eres la plenitud de la redención, 

te pedimos que intercedas por nosotros, 

para que viendo lo que el Señor hizo en ti,  
viendo como tú te dejaste moldear por el 

Señor, 
que así también, 

cada uno de nosotros, 

le abra el corazón al Señor, 
para que Él nos vaya transformando, 

dándonos la docilidad, que tuviste tú, 
para que diciéndole: SÍ, al Señor, 

Él vaya disponiéndonos, 
ayudándonos a vivir su Palabra, 

guardándola en el corazón 
haciendo vida sus enseñanzas, 

mostrando desde ya el proyecto 
que Él ya lo ha realizado en ti, 

para que desde ya, 

busquemos vivir como tú, 
mostrando con nuestra vida, 

con nuestras actitudes y disposiciones, 
que el Señor nos ama 

y que Él está a nuestro lado 

y que nos espera  
para llenarnos de gloria y felicidad. 

Que así sea. 

 

 Dándonos cuenta que la Asunción de María, es el anticipo de nuestro destino, veamos de 

qué manera vamos a empeñarnos a vivir nuestra fe, para 

ser considerados dignos de ese don.  

 Viendo toda la vida de María, su actitud y su 
docilidad, su apertura a Dios, ¿qué cosas debo 
imitar de la vida de ella? 

 ¿Qué hacer para dejarme guiar por el Espíritu 
Santo, para ser dócil a su voz, para vivir lo que el 
Señor quiere de mi y así darle espacio para que 
Él realice su proyecto en mí? 
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 Sabiendo que María Virgen está junto a su Hijo, ¿cuál debe ser mi actitud y mi relación 
con ella? 

 

Oración Final 

Démosle gracias al Señor por todo lo que Él hace en nosotros y que lo que hizo en María nos 

ayude a vivir nosotros cada vez con más alegría nuestra entrega a Él, viviendo como lo hizo María.  
María, madre mía 

Señora asunta al cielo, 
tú la Inmaculada, 
la llena de gracia,  
la Madre de Dios, 

que ahora estás junto a tu HIJO, 
en cuerpo y alma, 

 que fuiste llevada junto a Él,  
para que desde allí,  

intercedas por nosotros, 
para ayudarnos a vivir como lo hiciste tú, 

para ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, 
para poder así vivir  

las enseñanzas de tu HIJO, 
amando y sirviendo, 

dando la vida por los demás, 
como lo hizo Él, 

para que así podamos llegar un día, 
donde ya estás tú; 
por eso, Señora,  

hoy cuando celebramos la victoria 
de tu HIJO sobre la muerte, 

que es la victoria de cada uno de nosotros, 
te pedimos que nos ayudes a vivir 

la fe en tu HIJO, 
imitándolo, buscando ser como Él, 

así como lo hiciste tú, 
para que también nosotros podamos 

compartir la gloria que ahora 
tienes junto a tu HIJO. 

Que así sea. 
 

 


