
En la solemnidad de hoy de la Asunción
de la Beata Virgen María, el pueblo santo

y fiel de Dios expresa con alegría su venera-
ción por la Virgen Madre. Lo hace en la litur-
gia común y también con mil formas diferen-
tes de piedad; y así la profecía de María
misma se hace realidad: «desde ahora todas
las generaciones me llamarán bienaventura-
da» (Lucas 1, 48). Porque el Señor ha pues-
to los ojos en la humildad de su esclava.

La asunción en cielo, en alma y en cuerpo
es un privilegio divino dado a la Santa Madre
de Dios por su particular unión con Jesús. Se
trata de una unión corporal y espiritual, ini-

ciada desde la Anunciación y madurada en
toda la vida de María a través de su participa-
ción singular en el misterio del Hijo. María
siempre iba con el Hijo: iba detrás de Jesús y
por eso nosotros decimos que fue la prime-
ra discípula.

La existencia de la Virgen se desarrolló
como la de una mujer común de su tiempo:
rezaba, gestionaba la familia y la casa, fre-
cuentaba la sinagoga… Pero cada acción
diaria la hacía siempre en unión total con
Jesús. Y sobre el Calvario esta unión alcanzó
la cumbre en el amor, en la compasión y en
el sufrimiento del corazón. Por eso Dios le
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donó una participa-
ción plena en la resu-
rrección de Jesús. El
cuerpo de la Santa
Madre fue preserva-
do de la corrupción,
como el del hijo.

La Iglesia hoy nos
invita a contemplar
este misterio: este
nos muestra que
Dios quiere salvar al
hombre por comple-
to, alma y cuerpo.
Jesús resucitó con el
cuerpo que había
asumido de María; y
subió al Padre con su
humanidad transfigu-
rada. Con el cuerpo,
un cuerpo como el
nuestro, pero transfi-
gurado.

La asunción de
María, criatura humana, nos da la confirma-
ción de nuestro destino glorioso. Los filóso-
fos griegos ya habían entendido que el alma
del hombre está destinada a la felicidad des-
pués de la muerte. Sin embargo, desprecia-
ban el cuerpo —considerado prisión del
alma— y no concebían que Dios hubiera dis-
puesto que también el cuerpo del hombre
estuviera unido al alma en la beatitud celes-
tial. Nuestro cuerpo, transfigurado, estará
allí. Esto —la «resurrección de la carne»— es
un elemento propio de la revelación cristia-
na, una piedra angular de nuestra fe.

La realidad estupenda de la Asunción de
María manifiesta y confirma la unidad de la
persona humana y nos recuerda que esta-

mos llamados a ser-
vir y glorificar a Dios
con todo nuestro
ser, alma y cuerpo.
Servir a Dios sola-
mente con el cuerpo
sería una acción de
esclavos; servirlo
solo con el alma
estaría en contraste
con nuestra naturale-
za humana. Un gran
padre de la Iglesia,
hacia el año 220, san
Ireneo, afirma que «la
gloria de Dios es el
hombre vivo, y la
vida del hombre con-
siste en la visión de
Dios» (Contra las
herejías, iv, 20, 7). Si
hubiéramos vivido
así, en el alegre ser-
vicio a Dios, que se

expresa también en un generoso servicio a
los hermanos, nuestro destino, en el día de
la resurrección, será similar al de nuestra
Madre celestial. Entonces se nos dará la
oportunidad de realizar plenamente la exhor-
tación del apóstol Pablo: «Glorificad, por
tanto, a Dios en vuestro cuerpo» (1 Corin-
tios6, 20) y lo glorificaremos para siempre
en el cielo.

Recemos a María para que, con su inter-
cesión maternal, nos ayude a vivir nuestro
día a día con la esperanza de poder alcan-
zarla algún día, con todos los santos y nues-
tros seres queridos, todos en el paraíso (En
el rezo del Ángelus el 15 de Agosto de
2018).

t Por la evangelización: Para que las familias, gracias a una vida de oración y de amor, se
conviertan siempre más en “laboratorios de humanización”.

Intención del Santo Padre para el mes de agosto

        



Lecturas recomendadasCelebraciones litúrgicas y otras

u En vanguardia. Guadalupe Ortiz de
Landázuri.  M. Montero. Rialp.

u La libertad de amar. Guadalupe Ortiz
de Landázuri. C. Abad Cadenas. 
Palabra.

u Novena a Guadalupe Ortiz de 
Landázuri, modelo en el trabajo, 
en la amistad y en la alegría. Novena.

u El Caballero de Gracia. 
Vida y leyenda.
J. M. Sanabria; J. R. Pérez Arangüena.
Palabra.

u Invitación a la Patrología. 
Cómo han leído la Biblia 
los Padres de la Iglesia. J.Leal. Rialp.

u Soñad y os quedaréis cortos.
P. Casciaro. Rialp.

u Teología y sensatez. F. J. Sheed. 
Herder.

u Conocer a Jesucristo. F. J. Sheed. 
Palabra.

u El equilibrio interior. Placer y deseo a
la luz de la templanza. J. Brage. Rialp.

u Por qué somos católicos: Nuestras
razones para la fe, la esperanza 
y el amor. Trent Horn. Palabra.

Día 1. San Alfonso Mª de Ligorio.
Día 2. Nuestra Señora de los Ángeles.
Día 4. Domingo XVIII del Tiempo Ordinario.
Día 5. Dedicación de la Basílica 

de Santa María.
Día 6. La Transfiguración del Señor. Fiesta.
Día 8. Santo Domingo de Guzmán, fundador.
Día 9. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, 

patrona de Europa. Fiesta.
Día 10. San Lorenzo, diácono y mártir. Fiesta.
Día 11. Domingo XIX del Tiempo Ordinario.
Día 13. Aniversario de la aparición de la Virgen

del Olvido, 1831.
Día 15. La Asunción de Nuestra Señora. 

Solemnidad. Precepto. 
Día 18. Domingo XX del Tiempo Ordinario.
Día 20. San Bernardo, abad 

y doctor de la Iglesia.
Día 21. San Pío X, papa.
Día 22. Santa María, Reina.
Día 24. San Bartolomé, apóstol. Fiesta.
Día 25. Domingo XXI del Tiempo Ordinario.
Día 26. Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, 

fundadora.
Día 27. Santa Mónica.
Día 28. San Agustín.
Día 29. Martirio de San Juan Bautista.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
90. ¿Tenía el Hijo de Dios hecho hombre un alma con inteligencia humana? 

El Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado de un alma racional humana. Con su inteligen-
cia humana Jesús aprendió muchas cosas mediante la experiencia. Pero, también como
hombre, el Hijo de Dios tenía un conocimiento íntimo e inmediato de Dios su Padre.
Penetraba asimismo los pensamientos secretos de los hombres y conocía plenamente
los designios eternos que Él había venido a revelar.

91. ¿Cómo concordaban las dos voluntades del Verbo encarnado?
Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad humana. En su vida terrena, el Hijo de Dios
ha querido humanamente lo que Él ha decidido divinamente junto con el Padre y el
Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue, sin oposición
o resistencia, su voluntad divina, y está subordinada a ella.
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10:15, 12:15, 13:15, Santo Rosario. 19:40Santa Misa.
17:15*, 18:15, 20:15, Bendición con 13:05 (los domingos a las 12:05)

*se suprime en julio y agosto. el Santísimo. y a las 20:05

Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el templo.

Todas las semanas

Otras actividades

Viernes 2 19:00 Hora Santa del Primer Viernes.

Domingo 4 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Domingo 25 12:15 Santa Misa en latín (forma ordinaria).

Retiros mensuales

Jueves 8 18:45 Para todos.
Viernes 23 19:30 Para hombres jóvenes.

Jueves 18:45 Meditación predicada ante el Santísimo.

Todos los días (laborables y festivos)

Recordamos que durante los meses de julio y agosto se suprime la Misa 
de las 17:15 y que, por tanto, el Oratorio  se abre por la tarde a las 18:00.

Las catequesis de Primera Comunión y de Confirmación para adultos se reanudarán en Septiembre.

AVISO

XXIX Jornada Mariana de 
la Familia en Torreciudad
El sábado 7 de septiembre

Este año será presidida por mons. Mario Iceta, 
obispo de la diócesis de Bilbao.
Más información en la web del santuario: 
www.torreciudad.org

               


