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La Asunción de
la Virgen María

AGOSTO

“El Poderoso ha
hecho obras grandes por mí; enaltece a los humildes”
Lucas 1, 39-56

Evangelio del domingo
Unos días después María se dirigió presurosa a
la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa
de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel
oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno
e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y dijo
alzando la voz: - «¡Bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre! ¿Y cómo es que
la madre de mi Señor viene a mí? Tan pronto
como tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó
de alegría en mi seno. ¡Dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que te ha dicho el
Señor!».
María dijo: - «Mi alma gloriﬁca al Señor y mi
espíritu se regocija en Dios, mi salvador, porque
se ha ﬁjado en la humilde condición de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las
generaciones, porque el todopoderoso ha hecho
conmigo cosas grandes, su nombre es santo; su
misericordia de generación en generación para
todos sus ﬁeles. Ha desplegado la fuerza de su
brazo, ha destruido los planes de los soberbios,
ha derribado a los poderosos de sus tronos y
ha encumbrado a los humildes; ha colmado de
bienes a los hambrientos y despedido a los ricos
con las manos vacías. Ha socorrido a su siervo
Israel, acordándose de su misericordia, como
había prometido a nuestros padres, en favor de Abrahán y su descendencia para siempre». María
estuvo con ella unos tres meses y se volvió a su casa.
Lucas 1, 39-56

Comentario del Evangelio
El niño Jesús salta de alegría en el vientre de María. La alegría siempre está presente en la vida
de Jesús, incluso cuando no ha nacido todavía. Lo que después dice María es algo que a partir
de ese momento ha recorrido la historia de la Iglesia. Nos dice que Jesús es el Salvador. Que
ayuda a los humildes y hace que los que se creen poderosos no se lo crean tanto. Jesús como
siempre, es buena noticia para las personas que más lo necesitan.

Para hacer vida el Evangelio
Escribe una situación de tu vida en el que tu hayas sido la causa de alegría para tu familia o amigos.

¿Por qué es importante la alegría para los cristianos? ¿Cómo podemos contagiar alegría a los
demás?

Escribe un compromiso para contagiar alegría a los demás.

Oración
Como María quiero reconocer
mi posibilidad de entregarme
como ella,
la grandeza de vivir junto a Ti,
la aventura de construir tu Reino.
Como María quiero valorar
cada pequeña cosa que haces
en nosotros,
cada gesto,
cada palabra,
cada sonrisa,
cada conﬁdencia,
cada carcajada,
cada tarea compartida,
cada ﬁesta,
cada nacimiento,
cada amistad y cada encuentro.
Hoy quiero darte gracias, Señor,
por tantas cosas que me has regalado,
por la belleza que has puesto alrededor
por la que poseemos en el interior
y por la maravilla de compartir
la vida en familia,
con amigos, con compañeros y
en comunidad.
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