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FIESTA DE LA ASUNCIÓN 
15 de Agosto 

 

Una reflexión sobre María tomada de los escritos de nuestros archivos de 

las Hermanitas de la Asunción.  

La Asunción de María nos da la certeza de que un nuevo mundo se está preparando; ella 
sostiene nuestra esperanza y nos da el valor de dedicarnos con nuestros hermanos y 
hermanas a trabajar por la transformación de la humanidad.         Regla de Vida de las HA, 12 
 

HAIL MARY, GENTLE WOMAN   Ave María, Mujer Gentil     Carey Landry 
                                                   
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.  Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto 

de tu vientre, Jesús.   Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra 

muerte.  Amén. 

Gentle woman, quiet light, morning star, so strong and bright, 

Mujer gentil, luz tranquila, estrella de la mañana, tan fuerte y brillante, 

gentle Mother, peaceful dove, teach us wisdom; teach us love.  
Madre gentil, paloma pacífica, enséñanos la sabiduría; enséñanos el amor.  
 
1. You were chosen by the Father; you were chosen for the Son  

Fuiste elegida por el Padre; fuiste elegida para el Hijo. 

You were chosen from all women and for woman, shining one 

Fuiste elegida de entre todas las mujeres y para mujer, una resplandeciente. 

 

2. Blessed are you among women, blest in turn all women, too  

Bendita tú entre las mujeres, bendita a su vez todas las mujeres, también. 

Blessed they with peaceful spirits.  Blessed they with gentle hearts. 

Benditas sean con espíritus pacíficos.  Benditas sean con corazones apacibles. 

"La Magnifica de María nos ayuda a entrar en la dimensión histórica de la Salvación.  Es la oración de una mujer 

cuya alegría no tenía límites, una oración colectiva de un pueblo, una oración revolucionaria, un canto de 

adoración, de liberación.  Contemplación de la gloria de Dios, de la fidelidad a su Promesa, de su Amor gratuito y de 

su Justicia eterna.  Un canto de la atención de Dios a las necesidades de los pobres.  Un canto de Alianza.  Oración de 

los pobres.  Esta mujer, modelada con amor por la confianza de Dios y portadora de las esperanzas de todo su 

pueblo, estaba preparada en el momento de la llamada, elegida para una misión.”      
   Marie-Madeleine Termont, 5ª Superiora General, Asunción 1980 

Una Magnifica moderna  de Joy Cowley   

Mi alma canta en gratitud.   Estoy bailando en el misterio de Dios.  La luz del Santo está dentro de mí y estoy 

bendecida, tan verdaderamente bendecida.   Esto va más allá del pensamiento humano.  Estoy lleno de asombro 

por el amor cuya única condición es ser recibido. 

 El regalo no es para los orgullosos, porque no tienen espacio para él.     Los fuertes y autosuficientes no tienen esta 

conciencia.   Pero aquellos que conocen su vacío pueden regocijarse en la plenitud del Amor.     Es el Amor para el 

que estamos hechos, la razón de nuestro ser.     Llena nuestro espacio interior del corazón y hace nacer en nosotros, 

el Santo. 
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COMPARTIENDO NUESTRAS IMÁGENES DE MARÍA ~ ¿QUIÉN ES MARÍA PARA TI? 

Para empezar, esto es lo que el Padre Pernet tenía que decir sobre la Asunción de María: 

"La Santísima Virgen, nuestra madre, está en el cielo; está allí en la gloria, en la alegría y la felicidad.  Ella está en 

la gloria. ¿Quién es ella que se levanta "tan bella como la luna", "elegida, tan alta como el sol"?   "Bella como la 

luna", es decir, que refleja a Dios tanto como una criatura puede hacerlo; pues ¿no es perfectamente pura en todo 

su ser, además de estar encendida con el más puro amor a Dios?  ¿No es su gloria?    

"Levantada como el sol", es decir, es como su maternidad... está al borde de la divinidad; no es Dios como en un 

lugar, sino que se acerca a él por la belleza y la santidad que son en ella un misterioso resplandor de las 

perfecciones del mismo Dios.     Ella es feliz con una felicidad tan grande, tan completa, que ningún corazón creado 

después del de nuestro Señor goza de tanta felicidad: "El poderoso ha hecho grandes cosas en mí," y estas grandes 

cosas deben preservarla, santificarla y prepararla para este goce de la felicidad en Dios."  ...p 356 Meditaciones de 

1931 

Todos están invitados a compartir una imagen de María que tenga significado para ti y/o a compartir quién es 

María para ti y que significa en tu vida.  Siéntase libre de compartir una foto, un título - porque ella tiene muchos ... 

Tiempo para compartir espontáneamente 

Al terminar de compartir cantamos:   

Mujer  gentil, luz tranquila, estrella de la mañana, tan fuerte y brillante, 

               Madre gentil, paloma pacífica, enséñanos la sabiduría; enséñanos el amor.  
 

ORACIONES DE INTERCESIÓN:  
 
Somos una misión en esta tierra. Hoy, conscientes de ser portadores de vida y alegría en todas las edades, como 
María e Isabel, estamos llamados a un encuentro que genera promesa...                                    Capítulo General 2017 
 

1.  "Hoy, al celebrar la Asunción pensemos en el triple amor que nos enseñó el P. Pernet: El amor a Nuestro Señor 
Jesucristo, a la Santísima Virgen y a la Iglesia (el pueblo de Dios).  En el momento de la historia que nos toca, 
necesitamos estos tres amores para fortalecernos y animarnos, para sostenernos en la Esperanza.  El mundo en el 
que vivimos está lleno de sufrimiento, violencia y amenazas... de manera activa y comprometida queremos ser 
cómplices de Dios en el nacimiento de un nuevo mundo donde reinen la Justicia y la Paz. 
 
TODOS: Pidamos de nuevo a María la gracia de ser fieles a nuestra Misión, de mantenernos siempre cerca 
de los pobres y los trabajadores, para que nos gane la gracia de escuchar los gritos de Dios, los gritos de 
nuestros contemporáneos, de hacer "todo lo que Él nos diga".    Hermana Theresa Dick, 6ª Superiora General, Asunción 1985 

 
2.  "Que la Asunción, la fiesta de la alegría que celebramos en nuestros países, sea un vínculo entre nosotros.  Que 
sea una comunión y una oración con todos los hombres y mujeres que esperan un mundo de justicia, de paz y de 
ternura, un mundo según el plan del Padre (Ef 1,9).  María creyó, María esperó, María entró en la plenitud del 
Amor, la esperanza de un mundo en busca de la felicidad.  Ella es la realización de todas nuestras esperanzas y nos 
asegura que nada es insignificante en nuestro propio camino, y que la muerte no tiene la última palabra".  
 
TODOS: "María nos enseña a vivir tu Magnificat diariamente.  Enséñanos a reconocer la presencia del Señor 
en nuestras vidas, a nuestro alrededor en el mundo."                        Celine Heon, 7º Superior General, Asunción 1988, 1984 

 
3.  "Mujer de su gente, fue formada por su vida, moldeada por su experiencia colectiva, moldeada por sus anhelos.  
Con su gente, ella esperaba con fe la llegada del Mesías.  Con sencillez y pobreza, acogió las palabras del ángel.  Dios 
puso delante de ella lo imposible, lo impensable, lo totalmente nuevo.  Esperó su respuesta libre.  Ella dijo que sí sin 



Oración Asunción 2020                                                                       Page | 3 
 

entender completamente cómo podría realizarse. Confió en la promesa de Dios, pero esa promesa, no era 
simplemente predecir el futuro: requería un compromiso". 
 
TODOS: "Por su sí, María se entregó al Espíritu Santo, que la cubrió con el poder del amor creativo de Dios.  
Se convirtió en una colaboradora de la venida de Dios.  Ella fue la puerta a través de la cual Dios entró en la 
historia humana.  Se convirtió en la Madre de su Salvador.  Se puso en marcha por una ruta desconocida.  
La fe de María era una confianza perfecta".  María, ayúdanos a confiar.                              Theresa Dick, Asunción 1984 

 
4.  "Nuestro sí, dado libremente, nos compromete a la incertidumbre de la vida cotidiana.  Es en las realidades 
diarias ordinarias donde nuestra fe se encarna, confiando en que nada se pierde en la economía de la Salvación.  A 
través de la fe, entramos en complicidad con el plan de Dios para la transformación del mundo.  Hoy en día cuando 
miramos al mundo somos conscientes de sus heridas y sus ambigüedades." 
 
TODOS: "Que María nos ayude a mirar con fe, esperanza y amor el cual nos comprometan en una 
solidaridad lúcida y valiente con todos los que trabajan por la revelación de este nuevo mundo". 
                                                                                                                                                                                                                      Theresa Dick, Asunción 1984 

5.  En este día especial nos unimos a nuestra Familia de la Asunción en todo el mundo.  Que todos nosotros en esta 
Familia en Misión sigamos los pasos de nuestros fundadores, Stephen Pernet y Antoinette Fage, y estemos siempre 
listos y dispuestos a correr hacia los necesitados con un corazón verdaderamente amoroso, especialmente durante 
este tiempo que requiere una solidaridad global con todos los que han perdido a sus seres queridos y están 
sufriendo por Covid-19. 
 
TODOS: Que tengamos una esperanza ilimitada en medio de lo imposible.  Que podamos prestar un 
servicio desinteresado en un mundo de individualismo radical.  Que ofrezcamos Hospitalidad Radical 
como una postura de apertura, presencia y bienvenida a las realidades y a la gente.  Que respondamos al 
sufrimiento con un amor radical. 

 

Renovación del Pacto con Nuestra Señora de la Asunción 

Venimos a ti, María, con profunda gratitud y completa confianza.  Te agradecemos 

todas las gracias recibidas este año y una vez más te confiamos nuestra vida 

apostólica. 

Enséñanos a servir a Cristo y a participar en su misión de salvación.  Te prometemos 

fidelidad a la Iglesia, al Pueblo de Dios, y a las exigencias de nuestra vocación.  Dirige 

la Congregación de las Hermanitas de la Asunción y su Familia en Misión según el Plan 

de Dios.   Amén. 

 

Canto final:   WE WILL RISE    Nos levantaremos           ©2017 Annette Allain 

NOS LEVANTAREMOS, NOS LEVANTAREMOS   MANO A MANO, UNO AL LADO. 
NOS LEVANTAREMOS, NOS LEVANTAREMOS   MANO A MANO, UNO AL LADO. 
 

1.  Vivamos en amor, amor eterno  Hermanas y hermanos vivamos en amor 
        Sean gente de esperanza eterna.  Hermanas y hermanos vivamos con esperanza. 
  

2.  Buscamos la verdad, la verdad eterna  Hermanas y hermanos buscamos la verdad 
         Vivamos en paz, la paz eterna.  Hermanas y hermanos vivamos en paz. 
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ORIGEN DEL PACTO 

El 26 de marzo de 1903 la Congregación de las Hermanitas de la Asunción cumplió 25 años.  La Superiora General, 

Madre María del Santísimo Sacramento, fue llamada a la corte para dar cuenta de las obras y servicios de las 

hermanas entre los pobres de París.  Las Hermanitas desafiaron la ley que había prohibido tales servicios. 

Cuando fue interrogada por el fiscal sobre las obras de la Congregación, dijo:  "Nunca he creído que en Francia 

hubiera una ley que prohibiera la libertad de caridad.  Por lo tanto, no presté atención a esa ley."  Hubo silencio en 

la sala después de su declaración. 

Mientras que numerosas congregaciones religiosas habían sido perseguidas o exiliadas de Francia por 

incumplimiento de la ley, la Madre María del Santísimo Sacramento fue multada con cien francos y cincuenta 

francos por sus compañeros. 

Los trabajadores pobres que la acompañaron al juzgado la llevaron en hombros a una celebración de amigos, 

hermanas y familias trabajadoras pobres. 

En recuerdo de este acontecimiento, las Hermanitas de la Asunción de todo el mundo se reúnen en la fiesta de 

Nuestra Señora de la Asunción, el 15 de Agosto, para dar gracias por el don de nuestra misión y para pedir a María 

que nos guíe en nuestra misión hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta espiritualidad de encuentro y visita alimenta nuestras relaciones y marca la calidad de estas experiencias a 

través de la oración, el silencio, la interioridad, la escucha, la celebración, la compasión, el perdón, el respeto, la 

belleza, la apertura, la simplicidad y la reciprocidad. El camino de la Encarnación de Jesucristo, Siervo y Salvador, 

habita en nosotros y guía nuestras elecciones, nuestro "estar con" los demás.    

                                                                                                                                                                                      HA Capítulo General 2017 


