ASUNCIÓN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA - SOLEMNIDAD
MISA DE LA VIGILIA
1Cro 15,3-4. 15-16; 16,1-2
En aquellos días, David congregó a todo Israel en Jerusalén, para que
fuese trasladada el arca de Dios a su lugar, que le tenía preparado. Y
también a los hijos de Aarón, y a los levitas.
Y los hijos de Leví llevaron el arca de Dios sobre sus hombros en las
varas, como lo había mandado Moisés según la palabra del Señor. Y dijo
David a los príncipes de los levitas que señalasen de entre sus hermanos
cantores con instrumentos músicos, conviene a saber, arpas, liras y
címbalos, para que resonase en las alturas sonido de alegría.
Llevaron pues el arca de Dios, y la colocaron en medio del
tabernáculo, que le había extendido David y ofrecieron holocaustos y
sacrificios de comunión delante de Dios. Y luego que David acabó de
ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo
en el nombre del Señor.
Sal 131,6-7. 9-10. 13-14 (Respuesta: 8)
R. Levántate Señor a tu reposo, tú y el arca de tu santificación
He aquí hemos oído que él estaba en Éfrata,
lo hemos hallado en el Soto de Jaar.
Entraremos en su tabernáculo,
lo adoraremos en el lugar en donde estuvieron sus pies.
Tus sacerdotes se vistan de justicia,
y regocíjense tus santos.
Por amor de David tu siervo,
no apartes el rostro de tu Ungido.
Porque ha escogido el Señor a Sión,
la ha escogido por morada para sí.
Este es mi reposo por siglo de siglo,
aquí moraré, porque la he escogido.
1Cor 15,54-57
Y cuando esto, que es mortal, fuere revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que
está escrita: «Absorbida ha sido la muerte en la victoria».
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte
es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos dio la victoria por nuestro Señor
Jesucristo.
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Lc 11,27-28
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, una mujer de en medio del pueblo levantó la voz y le
dijo:
- «Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste».
Y él dijo:
- «Antes bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan».
Comentario breve:
David había querido construir un templo para Yahweh, pero Yahweh –por boca del profeta
Natán- le dice a David que durante mucho tiempo vivió de forma trashumante en una tienda y
que no desea que David le construya un templo (2 Sam 7). Yahweh bendice a David y David
prepara una tienda y manda llevar el Arca de la Alianza a la tienda que había preparado.
Sión es Jerusalén. El lugar elegido por Yahweh para habitar por siempre.
El final no es la muerte, sino la vida. Lo que sustenta la muerte es el pecado. La muerte es
absorbida en la victoria de la Resurrección. Muerte y vida no son antagónicas, la vida absorbe
a la muerte, pasa a través de ella, la transforma haciéndola desaparecer.
La Virgen no es bienaventurada porque físicamente llevó en su seno a Jesús, sino porque es la
primera que cree en él.
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MISA DEL DÍA
Ap 11,19a; 12,1-6a. 10ab
Se abrió el templo de Dios en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo.
Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer cubierta del sol y la luna debajo de sus pies, y en
su cabeza una corona de doce estrellas. Y, estando encinta, clamaba con dolores de parto, y sufría
dolores por parir.
Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón rojo, que tenía siete cabezas y diez
cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del
cielo, y las hizo caer sobre la tierra.
Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba de parto a fin de tragarse al hijo, luego que ella
le hubiese parido.
Y parió un hijo varón, que había de regir todas las gentes con vara de hierro y su hijo fue
arrebatado para Dios, y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, en donde tenía un lugar aparejado
de Dios.
Y oí una gran voz en el cielo que decía:
- «Ahora se ha cumplido la salud, y la virtud, y el reino de nuestro Dios y el poder de su Ungido»
Sal 44, 10, 11. 12. 16 (Respuesta: 10b)
R. Asistió la reina a tu derecha, ataviada con oro de Ofir.
Las hijas del rey en honra tuya,
asistió la reina a tu derecha,
ataviada con oro de Ofir.
Oye hija y mira e inclina el oído,
olvida tu pueblo y la casa de tu padre.
Y codiciará el rey tu belleza,
adórale, porque él es el Señor Dios tuyo.
Serán traídas con alegría y con regocijo,
serán llevadas al templo del rey.
1 Cor 15,20-27
Hermanos:
Cristo resucitó de entre los muertos, primicias de los que duermen. Porque, como la muerte fue
por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Y así como en Adán mueren todos, así también todos serán vivificados en Cristo. Mas cada uno en
su orden: las primicias Cristo, después los que son de Cristo, que creyeron en su advenimiento.
Luego será el fin, cuando hubiere entregado el reino a Dios y al Padre, cuando hubiere destruido todo
principado y potestad y virtud.
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Porque es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. La
enemiga muerte será destruida la última. Porque todas las cosas sujetó debajo de los pies de él. Y
cuando dice: «Todo está sujeto a él», se exceptúa sin duda aquel que sometió a él todas las cosas.
Lc 1,39-56
En aquellos días levantándose María, fue con prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en
casa de Zacarías, y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó la salutación de María, la criatura dio saltos
en su vientre y fue llena Isabel de Espíritu Santo. Y exclamó en alta voz, y dijo:
- «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la
madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí luego que llegó la voz de tu salutación a mis
oídos, la criatura dio saltos de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creíste, porque
cumplido será lo que te fue dicho de parte del Señor».
Y dijo María:
- «Mi alma engrandece al Señor.
Y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador.
Porque miró la bajeza de su esclava,
pues ya desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones.
Porque me ha hecho grandes cosas el que es poderoso y santo su nombre.
Y su misericordia de generación en generación sobre los que le temen.
Hizo valentía con su brazo, esparció a los soberbios del pensamiento de su corazón.
Destronó a los poderosos, y ensalzó a los humildes.
Hinchió de bienes a los hambrientos y a los ricos dejó vacíos.
Recibió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia.
Así como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por los siglos».
Y María se detuvo con ella como tres meses y se volvió a su casa.
Comentario breve:
El Apocalipsis habla de la victoria final de Cristo
El salmo 44 (45) es un canto de amor que –de modo semejante al Cantar de los Cantares- ha
sido interpretado en sentido místico.
Si por Adán vino la muerte, por Cristo vino la resurrección. La resurrección es algo diferente a
la inmortalidad del alma. La resurrección no forma parte del ser del hombre, sino que es regalo
de Dios en Cristo Jesús. Es solamente en Cristo, que el hombre y la mujer pueden resucitar.
María sale con prisa. No se queda preparando el ajuar para el niño Jesús, sino que se va a
ayudar a su prima. Y Juan Bautista –en el seno de su madre- salta de gozo. Los que son de
Dios reconocen a Dios y se reconocen entre ellos, incluso sin palabras. Sobre todo sin palabras
(las palabras sirven muchas veces para fingir una falsa piedad).
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