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PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  

Asunción de la Santísima Virgen 
Solemnidad 
15-VIII-2008 

 
Textos: 
Apc.: 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab. 
I Cor.: 15, 20-27. 
Luc 1, 39-56. 
 

“Y apareció en el cielo un gran signo...” 
 
 Hoy la Iglesia celebra una de las grandes fiestas marianas, la Asunción de la 
Virgen al cielo “en cuerpo y alma”, como aprendimos en el catecismo. 
 La Iglesia nos enseña que la Virgen no ha estado en ningún momento privada de 
la gracia, que ha sido, por decirlo así, bautizada, ya en su entrada en el mundo, 
mientras que otros lo somos después de salir del seno materno. De esta manera su 
Inmaculada Concepción nos lleva al primer instante de la existencia temporal de la 
Virgen. La noción de su Asunción nos coloca en su estado final (cfr. J. Guitton, “La Virgen 

María”). 

 Con todo derecho ustedes me pueden preguntar: ¿dónde está que la Virgen fue 
llevada al cielo en cuerpo y alma?, ciertamente que no lo encontramos de modo 
explícito en la Sagrada Escritura, ni la idea de la Asunción se funda en un hecho 
trasmitido por la tradición; es una conclusión a la que llega la razón partiendo de los 
principios y datos de la fe, podemos afirmar que si la Virgen es madre de Cristo-Dios, 
éste, una vez glorificado en su cuerpo, no ha podido dejar de glorificar misteriosamente 
el cuerpo inmaculado de su madre, del cual, sin otra participación, procedía el suyo. 
Finalmente “podemos deducir el mismo privilegio partiendo de la Inmaculada 
Concepción, quedando iluminado así el final por el principio” (Id.). 
 De esta manera en la Virgen se ha cumplido lo que para nosotros es esperanza, 
Ella como madre, precede a su familia en la gloria donde también, como su Hijo, nos va 
a preparar un lugar. 
  Hermanos, María es la única que ha llegado a puerto; Ella es como un lucero 
que anuncia un nuevo y eterno “tiempo”, un tiempo sin tiempo, la eternidad. María es 
“un signo en el cielo” que alimenta nuestra esperanza en un caminar donde muchas 
veces ataca nuestro corazón la desesperanza. 
 En la primera lectura, “la Mujer del Apocalipsis, el gran signo en el cielo, se nos 
presenta, como la realización de la esperanza mesiánica recibida en el Génesis; es el 
cumplimiento de la promesa de la victoria, hecha a Eva, la Mujer, madre de los 
vivientes, cuya descendencia «atacará a la serpiente en la cabeza» (Gen. 3, 15), (Max 

Thurian). 

 Hermanos, en definitiva, esta es la fiesta de nuestra esperanza, que con piedad y 
sencillez, un viejo cántico la expresaba diciendo: “… un día al cielo iré y la 
contemplaré”. 

En el marco de esta Solemnidad, hace diez años el padre Gustavo, recibía el 
gran don del sacerdocio ministerial por la imposición de las manos de mons. Collino. 
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El sacerdocio representa “la más alta vocación concedida al hombre” (Pablo VI, 

1969, “Insegnamenti, 1270”); son ellos “… el signo visible de la vitalidad de la Iglesia” (Id., 

1971, 363), y no debemos dudar que Dios le hace vehículo de la acción divina en la 
historia. Sólo Dios puede trasmitir los poderes sacerdotales y lo hace por medio de la 
Iglesia, por eso los sacerdotes deberíamos dejarnos absorber por la contemplación del 
misterio de la propia ordenación; cada sacerdote debería recordar siempre este hecho 
que califica nuestra vida (cfr. Pablo VI. Homilía 29-VI-1975). 

No lo debemos dudar los sacerdotes, no lo debe dudar el Pueblo de Dios, el 
sacerdote es “alter Christus”; obra “in persona Christi”; actualiza una presencia, una 
autoridad y un mensaje que no son suyos propios, sino de Jesús (cfr. Id. 1978, 127). 

Hermanos, estamos en una sociedad marcada por el exitismo, el vedetismo, y 
esto puede hacer olvidar al sacerdote que su gozo, su alegría, “no se apoyan en una 
mejor definición del sacerdocio y ni siquiera en una mayor experiencia de su eficacia, 
sino sobre la confianza que pone por entero en el Señor” (Id., 1966, 91-92). 

Gustavo, Dios te llamó a participar del sacerdocio de su Hijo en las filas del clero 
diocesano, somos sacerdotes diocesanos, cuya espiritualidad se define por tres notas: 
la comunión con el obispo, la fraternidad sacerdotal y la caridad pastoral. 

Me atrevería a decir que como sacerdotes diocesanos estamos llamados a ser 
párrocos, y “ser párroco -afirmaba Pablo VI- quiere decir ser pastor y ser pastor quiere 
decir someterse a exigencias que pueden costar incluso la vida, que pueden quitar el 
tiempo, el sueño, las comodidades y la tranquilidad de la existencia” (Id., 1977, 212). 

Cuando escuchamos estas palabras nos sentimos como Pedro, caminando 
sobre el agua, inadecuados e incapaces de tal ideal. Es bueno y saludable mantener 
despierta la conciencia de la propia pequeñez, esto no debe desalentarnos, es un signo 
de salud espiritual, es importante sentirse pequeño, porque Dios mira con bondad la 
pequeñez de su servidor (cfr. “Magnificat”). La Virgen tenía clara conciencia de su 
pequeñez. Pero más cerca de nuestra condición, el papa Montini expresaba la 
conciencia de su pequeñez al afirmar de sí mismo y de su ministerio: “¿Quién les 
anuncia esto? Un pobre hombre, un fenómeno de pequeñez. Yo tiemblo hermanos e 
hijos, tiemblo al hablar, porque siento que digo algo que me supera inmensamente, digo 
cosas que no he testimoniado ni servido suficientemente, cosas que merecen de verdad 
una voz profética, siento mi pequeñez y la desproporción aplastante entre el mensaje 
que anuncio y mi capacidad para exponerlo y también para vivirlo”. 

Por último desearía dirigir un pensamiento sobre el lugar preeminente de la 
parroquia (Concilio Vaticano II, S. C. 42) a esta joven y querida comunidad. 

Hermanos, como parroquia son “la célula viva de la diócesis” y “germinación vital  
de la Iglesia, por medio de la diócesis, que es su matriz natural” (Pablo VI, 1974; 
“Insegnamenti, 18”). 

Por ser célula viva, la vitalidad del tejido eclesial de la diócesis, depende de la 
vitalidad de la parroquia, de tal manera que al hablar del influjo negativo de las sectas, 
el card. Ratzinger afirmaba: “… allí donde la parroquia, núcleo de base irrenunciable, se 
ha revitalizado, ofreciendo el sentido de la pequeña iglesia que vive en unión con la 
gran Iglesia, allí las sectas no han podido ahondar de modo significativo” (Rapporto Sulla 
Fede”). 

Queridos hermanos laicos, recuerden siempre que la comunión es un signo de 
credibilidad: “Que todos sean uno… para que el mundo crea…” (Jn. 17, 21); pongan en 
práctica las enseñanzas del Concilio Vaticano II, cuando nos enseña que la “parroquia 
presenta el modelo clarísimo del apostolado comunitario, reduciendo a la unidad todas 
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las diversidades humanas que en ella se encuentran insertándolas en la Iglesia 
Universal” (A. A. 10). 

La Iglesia desea que los laicos se acostumbren a trabajar en la parroquia 
íntimamente unidos a su sacerdote (cfr. Id.). 

Ustedes están edificando, construyendo una comunidad parroquial y saben lo 
importantes que son los fundamentos de todo edificio, por eso, recuerden que “la 
convivencia parroquial sólo puede renovarse de modo auténtico por medio de una 
profunda piedad eucarística y de una sincera caridad”. La combinación de estos dos 
elementos constituyen “la piedra fundamental de la comunidad parroquial” (Pablo VI. 
“Insegnamenti, 1974, 18). 

Querido Gustavo, que la prontitud de María para ponerse en camino al encuentro 
de su prima Isabel, para servirla y consolarla, sea siempre inspiradora para tu 
ministerio, que la santidad sea tu consigna y que no abrigues nunca la duda de si te has 
equivocado en tu elección, inspirada por un carisma superlativo de sabiduría y caridad. 
¡Y no mires nunca atrás! (cfr. Pablo VI. Homilía 29-VI-1975). 

Que el buen Dios te regale la confianza y la serenidad de espíritu en tu 
ministerio. Que la Virgen, nuestra madre, te ayude a vivir profundamente la exhortación 
de san Agustín: “que sea tarea de amor pastorear al pueblo de Dios”. 

 
Amén. 

 
G. in D. 
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