
         
  
 

1 

EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 119 – Domingos 30 de julio, 6 y 13 de agosto 2017 
Domingos 17º del tiempo ordinario, Transfiguración del Señor y 

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los Cielos – Ciclo A 
 

MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 
Chemin de Beau-Rivage 1; 1006 Lausanne, Teléfono: 021 / 555 26 10; Ma.-Vi. 10:00-12:00; 15:00-18:00; 

E-mail: mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch.  
Web : http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/  

Las personas que deseen recibir por correo electrónico esta hojita de la comunidad católica de lengua española 
pueden anunciarse a esta dirección.  

 
¡MARIA, MADRE DE LA ESPERANZA! 

 
  El 15 de agosto celebramos la solemnidad de la Virgen María asunta al cielo en 
cuerpo y alma. Una fiesta que nos invita a la esperanza. María en su asunción nos muestra 
lo que la Iglesia y todos nosotros como miembros del Cuerpo de Cristo estamos llamados a 
ser. María entra la primera, para abrirnos el camino del cielo.  
 ¡Que la Virgen María nos acompañe a todos en nuestro camino de fe y esperanza! 
  
Paulino González 

COMO TU MARIA  
 

COMO TÚ MARIA 
Quiero agarrarme a Dios 
con la misma mano con la que Tú lo hiciste 
Mirarle a los ojos, con tus mismos ojos 
Amarle con el corazón limpio como el tuyo 
Venerarle con los sentimientos tuyos 
  
COMO TÚ MARIA 
Quiero subir al cielo 
después de haberle servido a Dios en la tierra 
Quiero estar con El 
después de haber servido, como Tú, a mis 
hermanos 
Quiero, María,  
que –ahora que estás en el cielo- 
no olvides nuestras fatigas ni esfuerzos. 
No olvides a los hijos que en la tierra dejas 
No olvides a la Iglesia de la cual eres Madre 
No olvides a los que hemos dicho “sí” 
  
COMO TÚ MARIA 
Quisiera un buen día 
dejar la tierra con el deber cumplido 
Amén. 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES- HORARIOS DE VERANO – JULIO Y AGOSTO 
 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA,  
(CHEMIN DE BEAU-RIVAGE 1, 1006 LAUSANNE) 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  9:30 y  19:00 Misas dominicales en la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
TODOS LOS JUEVES  17:30  Adoración y confesiones;  
TODOS LOS JUEVES  18h30  Misa ferial en la iglesia del Sagrado Corazón, (Sacré-Coeur) Chemin de Beau-Rivage 1, 
    1006 Lausanne. Las familias que deseen una misa por un difunto durante los días de  
    semana pueden contactar con los sacerdotes de la Misión. 
Domingo 30 de julio 09:30 Misa. 
Domingo 30 de julio 19:00 Misa. 
Jueves 3 de agosto 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
Domingo 6 de agosto 09:30  Misa. 
Domingo 6 de agosto  19:00 Misa. 
Jueves 10 de agosto 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
Domingo 13 de agosto 09:30 Misa. Solemnidad de la Asunción de la Virgen.  
Domingo 13 de agosto  19:00 Misa. Solemnidad de la Asunción de la Virgen. 
Jueves 17 de agosto 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
 
COMUNIDAD DE RENENS,  
(AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30   Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Domingo 30 de julio 11:30 Misa. 
Domingo 6 de agosto 11:30 Misa. 
Domingo 13 de agosto 11:30 Misa. Solemnidad de la Asunción de la Virgen. 
Domingo 20 de agosto  11:30  Misa. 
 
COMUNIDAD DE MORGES,  
(RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS   19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia parroquial de Morges.  
¡ATENCION! Durante los meses de julio y agosto se suspende la misa en la iglesia de Morges. 
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE,  
(RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS    9:15 Misa en la iglesia parroquial Notre-Dame de Nyon. 
Domingo 30 de julio 09:15 Misa. 
Domingo 6 de agosto 09:15 Misa. 
Domingo 13 de agosto 09:15 Misa. Solemnidad de la Asunción de la Virgen. 
Domingo 20 de agosto 09:15 Misa. 
Domingo 27 de agosto 10:15 Misa bilingüe con la parroquia de Nyon presidida por el Vicario episcopal Christophe Godel. 
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS,  
(RUE DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-LES-BAINS) 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS SABADOS   18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.  
¡ATENCION! Durante los meses de julio y agosto se suspende la misa en la capilla St-Georges. 
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, 
(RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS  17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
Domingo 30 de julio 17:00 Misa. 
Domingo 6 de agosto 17:00 Misa. 
Domingo 13 de agosto 17:00 Misa. Solemnidad de la Asunción de la Virgen. 
Domingo 20 de agosto 17:00 Misa.  
Domingo 27 de agosto 17:00 Misa.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 30 JULIO 2017 
DOMINGO 17º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

 
Primera Lectura (1 Re 3,5.7-12): La Sabiduría, Tesoro de Dios. Los que buscan la sabiduría para 
discernir entre el bien y el mal y para  hacer la voluntad de Dios como el don más excelso son bendecidos 
por Dios. Ésta fue la experiencia de Salomón. 
Lectura del primer libro de los Reyes 
(3,5.7-12): En aquellos días, el Señor se 
apareció ́ en sueños a Salomón y le dijo: 
«Pídeme lo que quieras.» Respondió ́ 
Salomón: «Señor, Dios mío, tú has hecho 
que tu siervo suceda a David, mi padre, en 
el trono, aunque yo soy un muchacho y no 
sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra 
en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, 
incontable, innumerable. Da a tu siervo un 
corazón dócil para gobernar a tu pueblo, 

para discernir el mal del bien, pues, ¿quién 
sería capaz de gobernar a este pueblo tan 
numeroso?» Al Señor le agradó que 
Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le 
dijo: «Por haber pedido esto y no haber 
pedido para ti vida larga ni riquezas ni la vida 
de tus enemigos, sino que pediste 
discernimiento para escuchar y gobernar, te 
cumplo tu petición: te doy un corazón sabio 
e inteligente, como no lo ha habido antes ni 
lo habrá ́ después de ti.» Palabra de Dios.  

 
Sal 118,57.72.76-77.127-128.129-130 R/. ¡Cuánto amo tu voluntad, Señor! 
Mi porción es el Señor; he resuelto guardar 
tus palabras. Más estimo yo los preceptos 
de tu boca que miles de monedas de oro y 
plata. R/. Que tu bondad me consuele, 
según la promesa hecha a tu siervo; cuando 
me alcance tu compasión, viviré ́, y mis 
delicias serán tu voluntad. R/.  

Yo amo tus mandatos más que el oro 
purísimo; por eso aprecio tus decretos y 
detesto el camino de la mentira. R/.  
Tus preceptos son admirables, por eso los 
guarda mi alma; la explicación de tus 
palabras ilumina, da inteligencia a los 
ignorantes. R/.  

 
Segunda Lectura (Rom 8,28-30): El Sabio Plan de Dios para el Hombre. Dios nos llama, por pura 
iniciativa suya, a ser sus hijos e hijas. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Romanos (8,28-30): Sabemos que a 
los que aman a Dios todo les sirve para el 
bien: a los que ha llamado conforme a su 
designio. A los que había escogido, Dios los 

predestinó a ser imagen de su Hijo, para que 
él fuera el primogénito de muchos 
hermanos. A los que predestinó, los llamó; a 
los que llamó, los justificó; a los que justificó, 
los glorificó. Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Mt 13,44-52): El Reino de Dios es el Más Preciado Tesoro. El reino de Dios vale más que 
cualquier otra cosa en el mundo. Por él habríamos de estar dispuestos a renunciar a todo lo demás. 
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo (13,44-52): En aquel 
tiempo, dijo Jesús a la gente: 
«El reino de los cielos se 
parece a un tesoro 
escondido en el campo: el 
que lo encuentra lo vuelve a 
esconder y, lleno de alegría, 
va a vender todo lo que tiene 
y compra el campo. El reino 
de los cielos se parece 
también a un comerciante en 
perlas finas que, al 
encontrar una de gran valor, 
se va a vender todo lo que 
tiene y la compra. El reino de 
los cielos se parece también 
a la red que echan en el mar 
y recoge toda clase de 

peces: cuando está llena, la arrastran a la 
orilla, se sientan, y reúnen los 
buenos en cestos y los malos 
los tiran. Lo mismo sucederá́ 
al final del tiempo: saldrán los 
ángeles, separarán a los 
malos de los buenos y los 
echarán al horno encendido. 
Allí ́será́ el llanto y el rechinar 
de dientes. ¿Entendéis bien 
todo esto?» Ellos le 
contestaron: «Sí.» Él les dijo: 
«Ya veis, un escriba que 
entiende del reino de los 
cielos es como un padre de 
familia que va sacando del 
arca lo nuevo y lo antiguo.» 
Palabra del Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 6 AGOSTO 2017 

TRANSFIGURACION DEL SEÑOR – CICLO A
 
Primera Lectura (Dn 7:9-10, 13-14): El Hijo del Hombre. En tiempo de persecución el profeta tiene una 
visión de un mundo transfigurado. El “hijo del hombre” --que simboliza al pueblo de Dios, quizás al Mesías-- ya 
no sufrirá más, sino que será honrado y participará en la gloria de Dios. 
Lectura de la profecía de Daniel (7,9-
10.13-14)  Durante la visión, vi que 
colocaban unos tronos, y un anciano se 
sentó; su vestido era blanco como nieve, su 
cabellera como lana limpísima; su trono, 
llamas de fuego; sus ruedas, llamaradas. Un 
río impetuoso de fuego brotaba delante de 
él. Miles y miles le servían, millones estaban 
a sus órdenes. Comenzó la sesión y se 

abrieron los libros. Mientras miraba, en la 
visión nocturna vi venir en las nubes del 
cielo como un hijo de hombre, que se acercó 
al anciano y se presentó ante él. Le dieron 
poder real y dominio; todos los pueblos, 
naciones y lenguas lo respetarán. Su 
dominio es eterno y no pasa, su reino no 
tendrá fin. Palabra de Dios. 

 
Salmo - Sal 96 R/. El Señor reina, altísimo sobre la tierra.
El Señor reina, la tierra goza, 
se alegran las islas innumerables. 
Tiniebla y nube lo rodean,  
justicia y derecho sostienen su trono. R/. 
Los montes se derriten como cera 
ante el dueño de toda la tierra; 

los cielos pregonan su justicia, 
y todos los pueblos contemplan su gloria. R/. 
Porque tú eres, Señor, 
altísimo sobre toda la tierra, 
encumbrado sobre todos los dioses. R/. 
 

 
Segunda Lectura (2 Pe 1:16-19): Como una Lámpara que Ilumina el Camino. Los apóstoles presentes en 
la Transfiguración no se percataron de lo que  allí estaba pasando. Más tarde -después de la Resurrección- 
comprendieron y testificaron que Jesús no es un mito, sino el fundamento de la fe y de la vida. 
Lectura de la segunda carta de Pedro 
(1,16-19): Cuando os dimos a conocer el 
poder y la última venida de nuestro Señor 
Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas 
fantásticas, sino que habíamos sido testigos 
oculares de su grandeza. Él recibió de Dios 
Padre honra y gloria, cuando la Sublime 
Gloria le trajo aquella voz: «Éste es mi Hijo 

amado, mi predilecto.» Esta voz, traída del 
cielo, la oímos nosotros, estando con él en la 
montaña sagrada. Esto nos confirma la 
palabra de los profetas, y hacéis muy bien 
en prestarle atención, como a una lámpara 
que brilla en un lugar oscuro, hasta que 
despunte el día, y el lucero nazca en 
vuestros corazones. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Mc 9:2-10)  Después de que Jesús habló a sus apóstoles sobre su próximo sufrimiento, él y sus 
apóstoles -y nosotros también con ellos- experimentan una extraordinaria visión, como anticipando la gloria y 
resurrección que llegará más tarde. 
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo (17,1-9): En aquel tiempo, Jesús 
tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su 
hermano Juan y se los llevó aparte a una 
montaña alta. Se transfiguró 
delante de ellos, y su rostro 
resplandecía como el sol, y sus 
vestidos se volvieron blancos 
como la luz. Y se les aparecieron 
Moisés y Elías conversando con 
él. Pedro, entonces, tomó la 
palabra y dijo a Jesús: «Señor, 
¡qué bien se está aquí! Si quieres, 
haré tres tiendas: una para ti, otra 
para Moisés y otra para 
Elías.»  Todavía estaba hablando 

cuando una nube luminosa los cubrió con su 
sombra, y una voz desde la nube decía: 
«Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. 
Escuchadlo.»  Al oírlo, los discípulos 

cayeron de bruces, llenos de 
espanto. Jesús se acercó y, 
tocándolos, les dijo: «Levantaos, 
no temáis.»  Al alzar los ojos, no 
vieron a nadie más que a Jesús, 
solo.  Cuando bajaban de la 
montaña, Jesús les mandó: «No 
contéis a nadie la visión hasta que 
el Hijo del hombre resucite de 
entre los muertos.» Palabra del 
Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 13 AGOSTO 2017 

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCION DE LA VIRGEN MARIA A LOS CIELOS – CICLO A
 
Primera Lectura (Ap 11:19; 12:1-6, 10): María, Síntesis de la Iglesia. Cristo vence sobre el mal y es elevado 
a los cielos. La mujer a la que hace referencia nuestro texto representa a la Iglesia, pero como María fue 
eminentemente todo lo que la Iglesia está llamada a ser, la liturgia le aplica este texto a ella. María, la Madre, 
victoriosa con su Hijo.
Primera lectura : Lectura del libro del Apocalipsis 
(11,19a;12,1.3-6a.10ab): Se abrió en el cielo el 
santuario de Dios y en su santuario apareció el arca 
de su alianza. Después apareció una figura 
portentosa en el cielo: Una mujer vestida de sol, la 
luna por pedestal, coronada con doce estrellas. 
Apareció otra señal en el cielo: Un enorme dragón 
rojo, con siete cabezas y diez cuernos y siete 
diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo 
un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El 

dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a 
luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. 
Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de 
hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron 
junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, 
donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una 
gran voz en el cielo: «Ahora se estableció la salud y 
el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad 
de su Cristo.» Palabra de Dios. 

Salmo - Sal 44,10bc.11-12ab.16 R/. De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de Ofir. 
Hijas de reyes salen a tu encuentro,  de pie a tu 
derecha está la reina,  enjoyada con oro de 
Ofir. R/.  Escucha, hija, mira: inclina el oído,  olvida tu 
pueblo y la casa paterna;  prendado está el rey de tu 

belleza:  póstrate ante él, que él es tu señor. R/.  
Las traen entre alegría y algazara,  van entrando en 
el palacio real. R/. 

 
Segunda Lectura (1 Cor 15:20-26): Cristo, Causa y Primer Fruto de la Resurrección. Cristo venció a la 
muerte por su resurrección. Él fue el primero en resucitar de entre los muertos. Nosotros le seguiremos y 
resucitaremos con y por él. Por eso María, que compartió plenamente su vida, su misión y su sufrimiento, 
pudo seguirle al cielo, incluso corporalmente.
Segunda lectura : Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios (15,20-27a): 
Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de 
todos. Si por un hombre vino la muerte, por un 
hombre ha venido la resurrección. Si por Adán 
murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. 
Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como 
primicia; después, cuando él vuelva, todos los que 

son de Cristo; después los últimos, cuando Cristo 
devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado 
todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que 
reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado 
de sus pies. El último enemigo aniquilado será la 
muerte. Porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. 
Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Lc1:39-56): Dios Exalta a los Humildes .María responde plenamente en humildad y servicio a los 
planes de Dios. Reconoce que su grandeza procede de Dios. Es Dios quien la exalta y quien la elevará al 
cielo en su Asunción. Ella compendia una Iglesia humilde y servidora.  
Evangelio: Lectura del santo evangelio 
según san Lucas (1,39-56): En aquellos días, 
María se puso en camino y fue aprisa a la 
montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de 
Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel 
oyó el saludo de María, saltó la 
criatura en su vientre. Se llenó 
Isabel del Espíritu Santo y dijo a 
voz en grito: «¡Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre! ¿Quién soy yo para que 
me visite la madre de mi Señor? 
En cuanto tu saludo llegó a mis 
oídos, la criatura saltó de alegría 
en mi vientre. Dichosa tú, que has 
creído, porque lo que te ha dicho 
el Señor se cumplirá.»  María dijo: 
«Proclama mi alma la grandeza 
del Señor, se alegra mi espíritu en 
Dios, mi salvador; porque ha 
mirado la humillación de su 

esclava. Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones, porque el Poderoso ha hecho 
obras grandes por mí: su nombre es santo, y su 
misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación. Él hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de 
corazón, derriba del trono a los 
poderosos y enaltece a los 
humildes, a los hambrientos los 
colma de bienes y a los ricos los 
despide vacíos. Auxilia a Israel, su 
siervo, acordándose de la 
misericordia –como lo había 
prometido a nuestros padres– en 
favor de Abrahán y su 
descendencia por 
siempre.»  María se quedó con 
Isabel unos tres meses y después 
volvió a su casa. Palabra del 
Señor.  
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HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

 
SANTA MISA EN LA SOLEMNIDAD  

DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Castelgandolfo, 15 de agosto de 2013 
 
Queridos hermanos y hermanas, 
 
 El Concilio Vaticano II, al final de la Constitución sobre la Iglesia, nos ha dejado una bellísima meditación 
sobre María Santísima. Recuerdo solamente las palabras que se refieren al misterio que hoy celebramos. La 
primera es ésta: «La Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el 
curso de su vida en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo y elevada al trono por el 
Señor como Reina del universo» (n. 59). Y después, hacia el final, ésta otra: «La Madre de Jesús, glorificada 
ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el 
siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el Pueblo de Dios en 
marcha, como señal de esperanza cierta y de consuelo» (n. 68). A la luz de esta imagen bellísima de nuestra 
Madre, podemos considerar el mensaje que contienen las lecturas bíblicas que hemos apenas escuchado. 
Podemos concentrarnos en tres palabras clave: lucha, resurrección, esperanza. 
 El pasaje del Apocalipsis presenta la visión de la lucha entre la mujer y el dragón. La figura de la mujer, 
que representa a la Iglesia, aparece por una parte gloriosa, triunfante, y por otra con dolores. Así es en efecto la 
Iglesia: si en el Cielo ya participa de la gloria de su Señor, en la historia vive continuamente las pruebas y desafíos 
que comporta el conflicto entre Dios y el maligno, el enemigo de siempre. En esta lucha que los discípulos de 
Jesús han de sostener – todos nosotros, todos los discípulos de Jesús debemos sostener esta lucha –, María no 
les deja solos; la Madre de Cristo y de la Iglesia está siempre con nosotros. Siempre camina con nosotros, está 
con nosotros. También María participa, en cierto sentido, de esta doble condición. Ella, naturalmente, ha entrado 
definitivamente en la gloria del Cielo. Pero esto no significa que esté lejos, que se separe de nosotros; María, por 
el contrario, nos acompaña, lucha con nosotros, sostiene a los cristianos en el combate contra las fuerzas del mal. 
La oración con María, en especial el Rosario – pero escuchadme con atención: el Rosario. ¿Vosotros rezáis el 
Rosario todos los días? No creo [la gente grita: Sí] ¿Seguro? Pues bien, la oración con María, en particular el 
Rosario, tiene también esta dimensión «agonística», es decir, de lucha, una oración que sostiene en la batalla 
contra el maligno y sus cómplices. También el Rosario nos sostiene en la batalla.  
 La segunda lectura nos habla de la resurrección. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, insiste en 
que ser cristianos significa creer que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos. Toda nuestra fe 
se basa en esta verdad fundamental, que no es una idea sino un acontecimiento. También el misterio de la 
Asunción de María en cuerpo y alma se inscribe completamente en la resurrección de Cristo. La humanidad de la 
Madre ha sido «atraída» por el Hijo en su paso a través de la muerte. Jesús entró definitivamente en la vida eterna 
con toda su humanidad, la que había tomado de María; así ella, la Madre, que lo ha seguido fielmente durante 
toda su vida, lo ha seguido con el corazón, ha entrado con él en la vida eterna, que llamamos también Cielo, 
Paraíso, Casa del Padre. 
 María ha conocido también el martirio de la cruz: el martirio de su corazón, el martirio del alma. Ha sufrido 
mucho en su corazón, mientras Jesús sufría en la cruz. Ha vivido la pasión del Hijo hasta el fondo del alma. Ha 
estado completamente unida a él en la muerte, y por eso ha recibido el don de la resurrección. Cristo es la primicia 
de los resucitados, y María es la primicia de los redimidos, la primera de «aquellos que son de Cristo». Es nuestra 
Madre, pero también podemos decir que es nuestra representante, es nuestra hermana, nuestra primera hermana, 
es la primera de los redimidos que ha llegado al cielo.  
 El evangelio nos sugiere la tercera palabra: esperanza. Esperanza es la virtud del que experimentando el 
conflicto, la lucha cotidiana entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, cree en la resurrección de Cristo, en la 
victoria del amor. Hemos escuchado el Canto de María, el Magnificat es el cántico de la esperanza, el cántico del 
Pueblo de Dios que camina en la historia. Es el cántico de tantos santos y santas, algunos conocidos, otros, 
muchísimos, desconocidos, pero que Dios conoce bien: mamás, papás, catequistas, misioneros, sacerdotes, 
religiosas, jóvenes, también niños, abuelos, abuelas, estos han afrontado la lucha por la vida llevando en el 
corazón la esperanza de los pequeños y humildes. María dice: «Proclama mi alma la grandeza del Señor», hoy 
la Iglesia también canta esto y lo canta en todo el mundo. Este cántico es especialmente intenso allí donde el 
Cuerpo de Cristo sufre hoy la Pasión. Donde está la cruz, para nosotros los cristianos hay esperanza, siempre. Si 
no hay esperanza, no somos cristianos. Por esto me gusta decir: no os dejéis robar la esperanza. Que no os roben 
la esperanza, porque esta fuerza es una gracia, un don de Dios que nos hace avanzar mirando al cielo. Y María 
está siempre allí, cercana a esas comunidades, a esos hermanos nuestros, camina con ellos, sufre con ellos, y 
canta con ellos el Magnificat de la esperanza. 
 Queridos hermanos y hermanas, unámonos también nosotros, con el corazón, a este cántico de paciencia 
y victoria, de lucha y alegría, que une a la Iglesia triunfante con la peregrinante, nosotros; que une el cielo y la 
tierra, que une nuestra historia con la eternidad, hacia la que caminamos. Amén.  


