SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA.
( Lc. 1, 39-56)
En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región
montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño
en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz,
dijo: "Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y de dónde a mí
que la madre de mi Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la vos
de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se
cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor! Y dijo María:
"Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador
porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora
todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi
favor maravillas el Poderoso, Santo es su nombre y su misericordia alcanza de
generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo,
dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los
potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de
bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose
de la misericordia -como lo había anunciado a nuestros padres- en favor de
Abraham y de su linaje por los siglos." María permaneció con ella unos tres
meses, y se volvió a su casa.

CUENTO: SOLTAR LAS AMARRAS
Un día un niño vio cómo un elefante del circo, después de la función, era
amarrado con una cadena a una pequeña estaca clavada en el suelo.
Se asombró de que tan corpulento animal no fuera capaz de liberarse de
aquella pequeña estaca, y que de hecho no hiciera el más mínimo esfuerzo por
conseguirlo.
Decidió preguntarle al hombre del circo, el cual le respondió: "Es muy sencillo,
desde pequeño ha estado amarrado a una estaca como ésa, y como entonces
no era capaz de liberarse, ahora no sabe que esa estaca es muy poca cosa
para él. Lo único que recuerda es que no podía escaparse y por eso ni siquiera
lo intenta".

ENSEÑANZA PARA LA VIDA:
Los evangelistas presentan a la Virgen con rasgos que pueden reavivar nuestra
devoción a María, la Madre de Jesús. Su visión nos ayuda a amarla, meditarla,
imitarla, rezarla y confiar en ella con espíritu nuevo y más evangélico.
María es la gran creyente. La primera seguidora de Jesús. La mujer que sabe
meditar en su corazón los hechos y las palabras de su Hijo. La profetisa que
canta al Dios, salvador de los pobres, anunciado por él. La madre fiel que

permanece junto a su Hijo perseguido, condenado y ejecutado en la cruz.
Testigo de Cristo resucitado, que acoge junto a los discípulos al Espíritu que
acompañará siempre a la Iglesia de Jesús.
Lucas, por su parte, nos invita a hacer nuestro el canto de María, para dejarnos
guiar por su espíritu hacia Jesús, pues en el "Magníficat"
brilla en todo su
esplendor la fe de María y su identificación maternal con su Hijo Jesús.
María comienza proclamando la grandeza de Dios: «mi espíritu se alegra en
Dios, mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava». María es
feliz porque Dios ha puesto su mirada en su pequeñez. Así es Dios con los
sencillos. María lo canta con el mismo gozo con que bendice Jesús al Padre,
porque se oculta a «sabios y entendidos» y se revela a «los sencillos». La fe de
María en el Dios de los pequeños nos hace sintonizar con Jesús.
María proclama al Dios «Poderoso» porque «su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación». Dios pone su poder al servicio de la compasión.
Su misericordia acompaña a todas las generaciones. Lo mismo predica Jesús:
Dios es misericordioso con todos. Por eso dice a sus discípulos de todos los
tiempos: «sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso». Desde
su corazón de madre, María capta como nadie la ternura de Dios Padre y
Madre, y nos introduce en el núcleo del mensaje de Jesús: Dios es amor
compasivo.
María proclama también al Dios de los pobres porque «derriba del trono a los
poderosos» y los deja sin poder para seguir oprimiendo; por el contrario,
«enaltece a los humildes» para que recobren su dignidad. A los ricos les
reclama lo robado a los pobres y «los despide vacíos»; por el contrario, a los
hambrientos «los colma de bienes» para que disfruten de una vida más
humana. Lo mismo gritaba Jesús: «los últimos serán los primeros». María nos
lleva a acoger la Buena Noticia de Jesús: Dios es de los pobres.
María nos enseña como nadie a seguir a Jesús, anunciando al Dios de la
compasión, trabajando por un mundo más fraterno y confiando en el Padre de
los pequeños. (José Antonio Pagola)
¡QUE MARÍA NOS ENSEÑE EN SU ASUNCIÓN A MIRAR SIEMPRE HACIA
DIOS, A VIVIR EN EL HORIZONTE DE LA ETERNIDAD, A LIBERARNOS DE
TODO AQUELLO QUE, COMO EN EL CUENTO, NOS IMPIDA SER LIBRES
DE VERDAD!

