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Asunción de la 
Bienaventurada Virgen María 

15 de agosto, 2021 

 

El Destino de Toda Carne Mortal 
     La celebración de la fiesta de hoy en domingo es 

inusual en nuestro calendario católico.  Nuestra 

observancia del Día del Señor es de tan alta estima 

que pocas otras fiestas la reemplazan.  Ocasional-

mente hay una fiesta –usualmente de uno de los 

santos– en que el poder salvador de Dios en Cristo 

está tan singularmente manifiesto que el rito romano 

la considera digna de celebrarse en el Día del Señor.  

Hoy es tal fiesta. 
 

     Sin embargo, algunos se sorprenden por la breve-

dad del dogma en su totalidad:  Pronunciamos, 

declaramos y definimos ser dogma de revelación 

divina que la inmaculada madre de Dios, siempre 

Virgen María, cumplido el curso de su vida fue asun-

ta en cuerpo y alma a la gloria celeste.”  La Iglesia 

Católica nunca definió nada específico ni los particu-

lares sobre el hecho.  No existen relatos verificables 

de testigos. 
 

     En su esencia, el dogma revela en María el desti-

no de toda carne mortal, y refuerza nuestro credo y 

fe en la resurrección del cuerpo.  Esta fiesta fortalece 

nuestra fe, definida la semana pasada en la carta a 

los hebreos como la realización de aquello que esper-

amos.  Encontramos en María la realización de lo 

que todos esperamos, y que Pablo afirma hoy: “en 

Cristo todos volverán a la vida” (1 Corintios 15:22). 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 

Vida de Mayordomía 
     Hoy celebramos la Asunción de María, el momen-

to en que fue llevada, en cuerpo y alma, al cielo.  

Este día revela mucho sobre nuestra Santa Madre.  

Junto a su Divino Hijo, María es verdaderamente el 

mayordomo modelo para nosotros en nuestro cami-

no por esta vida.  Nuestro Evangelio narra la historia 

de María visitando a su prima Isabel, que pronto li-

braría a Juan el Bautista.  María es verdaderamente 

la morada de Cristo.  ¡Incluso el bebé Juan el Bau-

tista se dio cuenta cuando saltó en el vientre de su 

madre al recibir el saludo de María! Nosotros tam-

bién estamos llamados a ser morada del Señor.  Sin 

embargo, para que Cristo more en nosotros, debe-

mos preparar nuestro corazón para Él.  María estaba 

preparada para que Cristo residiera en ella, y su 

Magnificat expresa cómo podemos imitarla y prepar-

ar un lugar para Cristo en nosotros mismos:  “Mi 

alma proclama la grandeza del Señor…” ¿Cómo 

podemos proclamar la “grandeza del Señor?”  Es sim-

plemente por cómo elegimos vivir nuestras vidas.  

Cada día es una oportunidad para crecer como discí-

pulo de Cristo.  Podemos elegir levantarnos cada día 

en oración, responder a los que nos rodean con bon-

dad, servir en nuestras vocaciones y ocupaciones 

desde un lugar de amor y desinterés, y usar nuestros 

dones y talentos para la gloria de Dios.  Al reflexionar 

sobre la vida de María hoy, esforcémonos por imitarla 

al proclamar la grandeza de Dios mediante la forma 

en que vivimos nuestras vidas.  Celebremosla como 

nuestra Madre, nuestra Reina y un Mayordomo 

Modelo.  Ella no está distante ni fuera de nuestro 

alcance, más bien, está tan cerca de nosotros como 

una madre de su bebé, vigilándonos constantemente, 

intercediendo y guiándonos para estar con su Hijo 

Divino en la vida eterna. 

 

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections 

 

 

Fiesta de la Fe: 
     El Misterio de Fe 

 

     El vocablo griego mysterion, no significa lo mismo 

que misterio en castellano.  La palabra griega no des-

cribe algo imposible de entenderse, sino algo total-

mente inagotable, infinito, que entre más se entiende 

o se vive, más consciente se es de su infinitud.  Por 

ello es que la Eucaristía es un misterio, no en cuanto 

que no se pueda entender el ritmo y carácter de la 

celebración, o la presencia de Cristo en las acciones 

del pan y el vino, sino porque al entender la grandeza 

de Dios y su presencia en el sacramento, no agota-

mos esa infinita riqueza.  Así pues, este misterio no 

es algo que sólo deba ser contemplado o aclamado; 

este misterio ha de vivirse diariamente por cada per-

sona que lo ha celebrado.  Los cristianos de los pri-

meros siglos nos lo recuerdan: “no podemos se cris-

tianos sin la Eucaristía.”  No podemos ser discípulos 

de Cristo si no estamos dispuestos a vivir ese miste-

rio en la vida diaria, a compartir el pan con quien 

tiene hambre y a vivir como Cristo vivió.  Esta acción 

ha de transformarnos en lo que celebramos.  

 

—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     En 1973 Juan A. Espinosa escribió la canción 

“Santa María del Camino” con la cual invita a la 

Madre de Dios a caminar con sus hermanos y herma-

nas en la fe.  La canción reta al creyente a caminar a 

pesar de lo difícil que puede ser y a luchar por los 

cambios que sólo el Reino de Dios puede realizar.  En 

todo esto María es invitada a caminar con el creyente. 
 

     En esta semana recordamos la Asunción de María 

al cielo, y lo hacemos reconociendo que además de 

ser Madre de Dios y madre nuestra, ella también es 
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nuestra hermana y compañera en el camino de la fe.  

Ella ha llegado a la meta de nuestra peregrinación y 

lo ha hecho en cuerpo y alma por un privilegio sin-

gular.  Nosotros también lo haremos en los últimos 

días cuando nuestro cuerpo resucite para unirse con 

nuestra alma. 
 

     Es en vista de los últimos tiempos que invitamos 

a María a descender de sus altares, regresando del 

cielo una y otra vez para caminar con sus hermanas 

y hermanos, en la fe, que tanto necesitan su ejemplo 

y apoyo.  

 

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

 

La Asunción de la Santísima Virgen María 
     Isabel había esperado much tiempo al bebé que 

llevaba en su seno.  Ella ya no estaba en edad de 

poder engendrar hijos cuando concibió al niño que 

sería conocido como Juan el Bautista.  Sólo pode-

mos imaginar su alegría y asombro cuando el bebé 

saltó en su vientre ante la llegada de María.  Isabel 

ya era una adulta mayor y María era joven, pero 

ambas confiaron en la bondad del Señor; ambas 

confiaron en que el Espíritu Santo las acompañaría 

en el momento desconcertante, emocionante y angu-

stioso en el que se encontraban.  Ellas nos muestran 

lo que significa poner a Dios en el centro de nuestras 

vidas.  Su historia puede inspirarnos a creer que la 

amorosa misericordia de Dios nos espera en cada 

momento de nuestrs vidas.  Isabel llama a María y al 

nique lleva en su vientre “bendito,” santo.  La santi-

dad de María se encuentra en su creencia en Dios y 

en su voluntad de llevar a cabo el plan de Dios lle-

vando al niño Jesús en su vientre.  ¿Cómo estás lla-

mado a la santidad?  ¿De qué manera estás dispue-

sto a llevar a cabo el plan de Dios? 
 

Mi Alma Proclama 

     La respuesta de María a Isabel, que escuchamos 

en el Evangelio de hoy, se conoce como el Magníficat.  

María “magnifica” la grandeza del Señor: a través de 

ella, vemos claramente la misericordia de Dios.  El 

cántico de María es una declaración de que Dios se 

preocupa por los pobres, humildes, vulnerables y 

hambrientos.  Este, dice María, es el Dios que el 

pueblo de Israel esperaba desde hacía tiempo.  Este 

es el Dios en el que creemos.  Como María, el Todo-

poderoso ha hecho grandes cosas por nosotros.  Co-

mo seguidores del hijo de María, Jesucristo, estamos 

llamdos a dar a conocer a este Dios misericordioso y 

bondadoso a los necesitados.  ¿Cómo vas a glorificar, 

magnificar, al Señor con tu vida?  

 

—Copyright © 2021, J.S. Paluch Company, Inc., 

3708 River Road, Suite 400, Franklin Park, Illinois 60131-2158.  

With Ecclesiastical Approbation. 

El Rey San Esteban de Hungría—16 de agosto 

     El 16 de agosto, la Iglesia Católica celebra la fiesta 

del rey San Esteban de Hungría, el monarca que llevó a 

su país a abrazar la fe cristiana durante el siglo XI. 
 

     Antes del nacimiento del futuro santo en 975, se 

dice que su madre, la duquesa Sarolt, recibió una 

visión en la que el San Esteban original, el primer már-

tir de la Iglesia, apareció diciéndole que daría a luz un 

hijo que evangelizaría su tierra.  Junto con su esposo, 

el duque húngaro Geza, se cree que Sarolt fue conver-

tida y bautizada por el obispo San Adalberto de Praga.  

El mismo santo bautizó a su hijo Vaik en 985, dándole 

el nombre de Esteban. 
 

     Geza había deseado convertir a los húngaros a la fe 

católica, una pasión compartida por Stephen una vez 

que alcanzó la edad adulta y lo sucedió en el poder.  

Después de derrotar de manera concluyente a una ali-

anza de la nobleza pagana rival, usó su riqueza adqui-

rida para construir un monasterio e invitó al clero a 

convertir al pueblo.  Esteban estableció leyes que favo-

recían el cristianismo sobre el paganismo y envió un 

emisario a Roma con una solicitud para que el Papa lo 

proclamara rey.  El Papa Silvestre II aceptó la solicitud, 

enviándole una corona y una cruz procesional de oro, 

al tiempo que le otorgó a Esteban ciertos privilegios 

religiosos. 
 

     Mostró gran diligencia como rey, mientras dedicaba 

el resto de su tiempo a sus deberes religiosos, incluida 

la caridad hacia los pobres y enfermos, así como la 

adoración de Dios, y hacia su casa.  Gisela, la esposa 

de Esteban, era hermana del gobernante canonizado 

más tarde como el emperador del Sacro Imperio Roma-

no Germánico San Enrique II.  Esteban, muy devoto de 

la Virgen María, hizo construir varias iglesias en su 

honor tanto en Hungría como fuera del reino. A su 

intercesión se le atribuye la prevención de una guerra 

entre Hungría y el Sacro Imperio Romano Germánico 

bajo Conrado II y la detención de un complot de asesi-

nato contra el propio Esteban. 
 

     En 1038, en la fiesta de la Asunción de la Virgen 

María, Esteban pronunció sus últimas palabras a los 

líderes de la Iglesia y el estado, diciéndoles que prote-

jan y difundan la fe católica.  A la Virgen María, el rey 

dirigió una de sus últimas oraciones:  “A ti, oh Reina 

del cielo, ya tu tutela, encomiendo a la santa Iglesia, a 

todos los obispos y al clero, a todo el reino, a sus 

gobernantes y habitantes; pero ante todo, encomiendo 

mi alma a tu cuidado.” 
 

     San Esteban de Hungría murió el 15 de agosto de 

1038.  Fue enterrado junto a su hijo San Emerico, y 

los dos fueron canonizados juntos en 1083. 

—CatholicNewsAgency.com 


