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HOY CELEBRAMOS LA FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE 

LA VIRGEN MARÍA 

Cuando se publiquen estas líneas, se celebrará la fiesta de la Asunción 

de la Virgen María, se trata de un dogma mariano, el más reciente, 

proclamado en la Iglesia por el Papa Pío XII. 

Pero antes que nada, ¿qué es un dogma? Un dogma es un artículo de fe, 

una verdad de fe que como cristianos creemos y tenemos que creer, 

pero que ocurrió que a lo largo de la historia se dudó de esta verdad por 

la propagación de algunas herejías. El Papa, saliendo al paso de estos 

errores, toma la palabra y confirma que este artículo de fe es verdad, es 

lo que se llama que el Papa habla “EX CATEDRA” o que es infalible. 

Curiosamente, la mayoría de los dogmas son marianos, pero esto se 

debe a que muchas herejías cuestionan aspectos de la vida de la Virgen 

María. El primer dogma proclamado fue el de la Virgen María como 

Madre de Dios, “Theotokos” en griego (ΘΕΩΤΟΚΟΣ). El último fue 

proclamado por el Venerable Papa Pío XII en el año 1.950 y es 

precisamente la fiesta que celebramos hoy. 



¿Y qué nos dice el dogma de la 

Asunción de María? Para 

empezar, se trata de una 

tradición de los Apóstoles. Los 

Apóstoles, cuando terminó la 

vida de la Virgen María en este 

mundo, que acaeció en 

Jerusalén en el año 58, fueron 

los encargados de enterrar a la 

Virgen María en un sepulcro del 

Valle de Josafat (donde se 

piensa que comenzará la 

resurrección de los muertos al 

final de los tiempos). 

Pero antes de partir cada uno a 

su lugar de predicación, 

quisieron despedirse por última 

vez de la Madre de todos, y 

cuando fueron al sepulcro, 

vieron que estaba vacío y en su 

lugar había un lecho de rosas. 

Enseguida comprendieron lo que había ocurrido, Cristo, por medio del 

Espíritu Santo, había resucitado a su Santísima Madre, y preservada del 

sepulcro, como lo fue del pecado, fue llevada a la Casa del Padre, en 

CUERPO Y ALMA. 

La fiesta de hoy, es todo el culmen de la vida de María, y de nuestra 

esperanza como cristianos, una vida de pureza y confianza plena en el 

Señor y servicio a Él. María, nuestra Madre, goza ya de la plenitud del 

Gozo Eterno, en cuerpo y alma, ya ha sido resucitada, y como cristianos, 

nos ocurrirá lo mismo, pero nosotros al final de los tiempos, y que de 

corazón os deseo a todos vosotros. Así sea. 

 



EN ESTA SEMANA... San Lorenzo, luz de la Iglesia en Roma y 

en todo el orbe. 

Nació en Loreto, cerca de Huesca, en 

el año 225; fue educado en la Fe en 

una familia cristiana: sus padres, San 

Orencio y Santa Paciencia, y su 

hermano San Orencio también. Vivió 

su niñez en Huesca. 

En Roma, fue diácono del Papa San 

Sixto II, mártir cuatro días antes que 

San Lorenzo. 

El alcalde de Roma le exigió la entrega 

de los tesoros de la Iglesia, y el santo 

mártir le presentó a todos pobres, 

humildes y débiles que encontró. Esto 

irritó al alcalde que mandó que lo 

asaran en una parrilla. En un momento 

dado, dijo: 

-“Ya me habéis asado por un lado, 

ahora dadme la vuelta para asarme por el otro”.   

A él se debe la llegada del Santo Cáliz y la Sagrada Patena en la que Nuestro 

Señor Jesús consagró Su Cuerpo y Su Sangre en la Última Cena antes de Su 

Pasión. 

Su martirio fue el 10 de agosto del año 258, en Roma, anunciando su 

pronta conversión. San Agustín, decía que muchos milagros se obraron en 

la Ciudad Eterna por su intercesión además de muchas conversiones de 

senadores y habitantes. 

 

 

 



• También se celebró la fiesta, el día 11 de agosto, de Santa Clara de Asís, 

fundadora de las Clarisas, rama femenina de los franciscanos.  

Y también el día 14 de agosto, víspera de la Asunción de María, se celebró 

la fiesta de San Maximiliano María Kolbe, mártir, que tanto se preocupó por 

difundir la devoción a María, la Virgen Inmaculada. 

 

ANTE LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO 

Hace ya unos días, el Santo Padre Francisco, hizo unas declaraciones acerca 

de los divorciados. A la vista de los medios de comunicación tan dados al 

sensacionalismo, veo estrictamente necesario explicar dichas palabras que 

pronunció. 

En primer lugar declaró que “no se excomulgará a aquellas personas que 

hayan roto el matrimonio e inicien una nueva convivencia”. La excomunión 

es un asunto propio del Papa, sólo él puede excomulgar o retirar la 

excomunión, de modo que es algo respetable que el Papa verse sobre este 

tema y decida no excomulgarles; pero además, calificó el hecho de que una 

persona rompa el vínculo del matrimonio como “fracaso”.  

Además de declararlo como “un problema social”, el Papa no olvidó decir 

que es un claro choque al Sacramento del Matrimonio. 

En definitiva, el Papa insta a ayudar en lo posible y a solucionar este 

problema social como lo calificó, sin olvidar que él mismo dijo que se trata 

de un choque al Sacramento del Matrimonio. En esta sociedad en la que 

vivimos, se tiene que construir el matrimonio sobre una roca sólida y evitar 

lindezas y modas que instan a la ruptura. 

 

Y ADEMÁS... 

• En las próximas semanas, se hará un suplemento especial dedicado a la 

SANTA MISA, que es el acto más sublime de la Iglesia, instituida por Jesús 

en la Última Cena, y el centro de nuestra vida cristiana. En esta sección se 

prevé explicar sus partes y significado. 



• Nuestra población de la semana es... Albarracín 

En este tiempo de verano, es ideal proponer algunas opciones para irse de 

vacaciones. 

Una de ellas es esta población encajada en el Sistema Ibérico, en una colina 

sobre el río Guadalaviar. 

Destaca la Catedral de Santa María, (en la foto, con tejado azul y blanco), 

así como algunas casas señoriales. No olvidar disfrutar de su arquitectura 

popular, coloreada del rojizo de sus casas, y algunos puntos como la Plaza 

Mayor. 

  

 


