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“Pero ahora nos preguntamos: ¿qué da a nuestro camino, a nuestra vida, la Asunción 
de María? La primera respuesta es: en la Asunción vemos que en Dios hay espacio para 
el hombre; Dios mismo es la casa con muchas moradas de la que habla Jesús (cf. Jn 14, 
2); Dios es la casa del hombre, en Dios hay espacio de Dios. Y María, uniéndose a Dios, 
unida a él, no se aleja de nosotros, no va a una galaxia desconocida; quien va a Dios, 
se acerca, porque Dios está cerca de todos nosotros, y María, unida a Dios, participa de 
la presencia de Dios, está muy cerca de nosotros, de cada uno de nosotros. (…) 

Pero también hay otro aspecto: no sólo en Dios hay espacio para el hombre; en el 
hombre hay espacio para Dios. También esto lo vemos en María, el Arca santa que lleva 
la presencia de Dios. En nosotros hay espacio para Dios y esta presencia de Dios en 
nosotros, tan importante para iluminar al mundo en su tristeza, en sus problemas, esta 
presencia se realiza en la fe: en la fe abrimos las puertas de nuestro ser para que Dios 
entre en nosotros, para que Dios pueda ser la fuerza que da vida y camino a nuestro 
ser. En nosotros hay espacio; abrámonos como se abrió María, diciendo: «He aquí la 
esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra». Abriéndonos a Dios no perdemos 
nada. Al contrario: nuestra vida se hace rica y grande.” 

(HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI 

15 de agosto de 2012) 

 

María  se  nos  ha  adelantado.  Dios  la  ha  puesto  en  lo  alto  
del  cielo,  como estrella llena de luz que nos llene de 
esperanza al hacer nuestro camino: 

➢ cuando  nuestra  fe  vacile,  miremos  a  la  estrella  y  
pidamos  a María esa fe que nos trae la vida eterna; 
➢ cuando  nos  encontremos desesperanzados  por  los  
problemas,  miremos   a   la   estrella   y   María   nos   dará 
esperanza;  
➢ cuando nos  demos  cuenta de que el egocentrismo se va 
apoderando de nosotros, pidamos a María que no permita  
que  seamos  juguetes  de  los  demás,  porque  llevamos  en  
nosotros  el tesoro de la vida eterna. 

Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas,  

La Asunción es un mensaje de esperanza que nos hace pensar en la dicha de alcanzar 

el Cielo, la gloria de Dios y en la alegría de tener una madre que ha alcanzado la meta 

a la que nosotros caminamos. Si María es la asumida para siempre, esta “asunción” nos 

cambia la mirada, y nuestra mirada empieza a ser la del Dios Vivo. 

Que María, Madre de Dios y Madre Nuestra, nos llene de alegría y esperanza y sea la 

estrella que nos conduzca a donde está Jesús. 

Con amistad,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  

H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 
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