Lectio Divina para la Solemnidad de la
Asunción de la Bienaventurada Virgen María
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Dios todopoderoso y eterno,
que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma
a la inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo,
concédenos tender siempre hacia
los bienes eternos,
para que merezcamos participar
de su misma gloria.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
(Oración colecta, Solemnidad de la Asunción de
la Bienaventurada Virgen María, Misa de Día)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Lucas 1, 39-56
En aquellos días, María se encaminó presurosa a
un pueblo de las montañas de Judea, y entrando
en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto
ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en
su seno.
Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y
levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre
las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor

venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis
oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa
tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te
fue anunciado de parte del Señor”.
Entonces dijo María:
“Mi alma glorifica al Señor
y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi
salvador,
porque puso sus ojos en la humildad de su
esclava.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las
generaciones,
porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo
lo puede.
Santo es su nombre
y su misericordia llega de generación en
generación
a los que lo temen.
Ha hecho sentir el poder de su brazo:
dispersó a los de corazón altanero,
destronó a los potentados
y exaltó a los humildes.
A los hambrientos los colmó de bienes
y a los ricos los despidió sin nada.
Acordándose de su misericordia,
vino en ayuda de Israel, su siervo,
como lo había prometido a nuestros padres,
a Abraham y a su descendencia
para siempre’’.

María permaneció con Isabel unos tres meses, y
luego regresó a su casa.

Meditación (Meditatio)
Después de la lectura, toma unos momentos para
reflexionar en silencio acerca de una o más de
las siguientes preguntas:
• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje
captaron tu atención?
• ¿Qué parte en este pasaje te consoló?
• ¿Qué parte en este pasaje te desafió?
Si practicas la lectio divina como familia o en un
grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los
participantes a compartir sus respuestas.

Oración (Oratio)
Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale
al Señor la alabanza, petición y acción de
gracias que la Palabra te ha inspirado.

Después de unos momentos de reflexión en
silencio, todos recen la Oración del Señor y la
siguiente:

Oración final:
Hijas de reyes salen a tu encuentro.
De pie, a tu derecha, está la reina,
enjoyada con oro de Ofir.
Escucha, hija, mira y pon atención:
olvida a tu pueblo y la casa paterna;
el rey está prendado de tu belleza;
ríndele homenaje, porque él es tu señor.
Entre alegría y regocijo
van entrando en el palacio real.
A cambio de tus padres, tendrás hijos,
que nombrarás príncipes por toda la tierra.
(Del Salmo 44)

Contemplación (Contemplatio)
Lee nuevamente el pasaje de la Escritura,
seguida de esta reflexión:
¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la
vida me pide el Señor?
El niño saltó de gozo en mi seno. ¿En qué
momentos he respondido al Señor con alegría?
¿Cómo puedo compartir la alegría del Evangelio
con todas las personas con quienes me
encuentre?
Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá
cuanto te fue anunciado de parte del Señor”. ¿En
qué momento cumplió el Señor la promesa que
me había hecho? ¿Cómo he experimentado las
bendiciones del Señor?
Ha hecho sentir el poder de su brazo. ¿Cómo he
visto el poder del Señor obrando en el mundo?
¿Cómo puedo ser testigo del poder de Dios?

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad
para los demás?

Reza una década del Rosario (o todo el Rosario)
por las necesidades de la Iglesia y del mundo.
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