
 

 

Cuando María la Madre de Jesús llegó al final de su vida, ¿qué hizo Jesús? 

 

Recuerda que el ángel Gabriel se acercó a esta sencilla mujer campesina, María, y le anunció 
que se convertiría en la madre del propio Hijo de Dios.  Cuando ella dijo sí al ángel, "Que se 
haga a mí de acuerdo a su palabra. ", el hijo de Dios se encarnó y vivió en el vientre de María 
durante 9 meses.  Jesús se encarnó en esta humilde virgen. 
 

Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando llegó al final de su vida en la tierra?  Él debe haber corrido a 
ella y le dio una parte en Su resurrección, Su Cuerpo glorificado.  Jesús no permitiría que la la 
mujer que lo encarnó sufriera decadencia.  Al final de su vida en la tierra es llevada en cuerpo 
y alma al cielo.  Hoy celebramos este milagro como celebramos la Asunción de María, en 
cuerpo y alma, en presencia de la Santísima Trinidad. 
 

Había un hombre protestante en el retiro que hice el mes pasado.  Durante el retiro oramos 
por varios pasajes de los Evangelios.  Algunos de los pasajes incluían lecturas sobre María, la 
Madre de Jesús.  Cerca del final del retiro confesó que estaba empezando a enamorarse de 
María. 
 

En los últimos tiempos se ha hablado mucho del papel de la mujer en la sociedad.  Nos hemos 
sentido conmocionados y perturbados por los recientes acontecimientos.  Pero tenemos un 
hermoso don en María la Madre de Jesús.  Es una verdadera expresión de la dignidad de la 
mujer.  Nada se puede comparar con la belleza y fuerza de ella, cuya asunción celebramos hoy.  
 

Los hombres podríamos expresar de alguna manera hoy, en honor a la Asunción de María, un 
signo, un símbolo de amor y reverencia por una mujer en nuestras vidas.  Podría ser tu esposa 
y /o tu hija o una mujer religiosa.  Podríasofrecerle una flor o una tarjeta o algo más.  
 

Eres totalmente hermosa María, la Madre de Jesús, que en Cuerpo y Alma estás con tu Hijo, 
Jesús. 


