
LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA A LOS CIELOS 
 
TEXTO BÍBLICO 
 
“De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de Ofir. 
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. 
La ciudad de Tiro viene con regalos, | los pueblos más ricos buscan tu favor. 
Ya entra la princesa, bellísima, | vestida de perlas y brocado; 
la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes, | la siguen sus compañeras: 
las traen entre alegría y algazara, | van entrando en el palacio real” (Sal 44, 10-16). 
 
COMENTARIO 
 
Una tradición apócrifa relata: “Llevaron los apóstoles el féretro y 

depositaron su santo y venerado cuerpo en Getsemaní, en un sepulcro sin estrenar 
[…] Y por tres días consecutivos se oyeron voces de ángeles invisibles que alababan 
a su Hijo, Cristo nuestro Dios. Más cuando concluyó el tercer día, dejaron de oírse 
las voces, por lo que todos se apercibieron de que su venerado e inmaculado cuerpo 
había sido trasladado al Paraíso”. Y Pio XII definió: “Con la autoridad de nuestro 
Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, 
pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que La 
Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida 
terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo". Hoy es día de cantar a 
Nuestra Señora, de unirse a la creación entera para exaltar la gloria a la que la madre de 
Jesús, la Virgen María, es elevada. Los pueblos de nuestra ancha geografía celebran hoy 
fiesta mayor en honor de la Nazarena, la mujer exenta de pecado, y que una vez 
terminado su curso en la tierra, comparte la suerte de su Hijo, ascendido a los cielos.” 

 
EL CUERPO GLORIOSO 
 
Entre las parroquias que se nos han 

encomendado hay varias con el título de la 
Asunción de Nuestra Señora, y otras bajo el 
patronazgo de Santa María Magdalena. En una 
de ellas, en Riba de Saelices, dedicada a la 
Apóstol de los apóstoles, estamos restaurando el 
retablo del s. XVI, y nos hemos sorprendido al 
descubrir que debajo de la tabla que parecía 
representar la Asunción de Nuestra Señora a los 
cielos, ha aparecido el tránsito de Santa María 
Magdalena, con el cuerpo desnudo, llevada por 
ángeles al cielo. 

 
PROPUESTA 
 
¿Crees en la resurrección de la carne? 
 
 
 


