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María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Lucas 2,19 

María es la Madre de la Iglesia.  Por su intercesión, el Señor nos bendice y nos sostiene en la palma de 

su mano, como dice poéticamente nuestra lectura de hoy del antiguo libro de los Números: "El Señor te 

bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga piedad de ti. El Señor te mire con 

bondad y te dé paz". Números 6,24-26 A lo largo de los siglos, María nos bendice con estas palabras. 

El poder que emana del corazón de María en su maternidad divina es el mayor don que Cristo hizo al 

mundo y a su Iglesia.  

María fue declarada por los Padres de la Iglesia hija de los santos Joaquín y Ana. Según la tradición 

oral, María nació en Jerusalén, fue presentada en el Templo e hizo voto de virginidad. En el Evangelio 

de Lucas sabemos que vivía en Nazaret y que fue visitada por el arcángel Gabriel, quien le anunció que 

sería la Madre de Jesús, por el Espíritu Santo. Reconocida por Isabel como Madre de Dios, María 

entonó el Magnificat,  

"Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador". Lucas 1:46. 

Tras el nacimiento de Jesús, María y José presentaron a Jesús en el Templo, donde San Simeón se 

alegró y María recibió la noticia de los dolores que vendrían más tarde.  

"Tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo 
porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, 

para dar a conocer a su pueblo la salvación 
mediante el perdón de sus pecados...". Lucas 1:76-77 

Nada se sabe de la vida de María durante los años siguientes, salvo una visita al Templo de Jerusalén, 

en la que María y José perdieron al joven Jesús, que estaba en el Templo con los ancianos doctos. El 

primer milagro registrado de Jesús se realizó en una boda en Caná, y María fue decisiva para llamar la 

atención de Cristo sobre la necesidad. María estuvo presente en la Crucifixión en Jerusalén, y allí fue 

entregada al cuidado de Juan. También estuvo con los discípulos en los días previos a Pentecostés, y 

se cree que estuvo presente en la resurrección y la ascensión.  

No hay referencias bíblicas sobre los últimos años de María en la tierra. Pero según la antigua tradición 

oral, fue a Éfeso, donde experimentó su "Dormición". Celebramos esta fiesta de la Asunción el 15 de 

agosto. El Catecismo lo dice muy bien: "Finalmente la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda 

mancha de pecado original, cuando terminó el curso de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a 

la gloria celestial, y exaltada por el Señor como Reina sobre todas las cosas, para que se conformara 

más plenamente con su Hijo, el Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte." La 

Asunción de la Santísima Virgen es una participación singular en la Resurrección de su Hijo y una 

anticipación de la resurrección de los demás cristianos: 

 

 Al dar a luz conservaste tu virginidad; en tu Dormición no abandonaste el  

mundo, oh Madre de Dios, sino que te uniste a la fuente de la Vida. Tú concebiste  

al Dios vivo y, con tus oraciones, librarás nuestras almas de la muerte. CIC 966  



 

 
 
 
 
 
Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 
 

Fueron a toda prisa, y hallaron a María y a José, y al Niño acostado en el pesebre. Cuando 
lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este Niño. Y todos los que lo oyeron 
se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas 
estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y 
alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. 

 
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al Niño, le pusieron por nombre 

Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que Él fuera concebido en el seno materno. 

El Evangelio del Señor. 

 
Te alabamos, Cristo Señor. 

 

EL EVANGELIO     San Lucas 2:16-21                 NBLA 


