
LA DORMICION DE LA MADRE DE DIOS 
 

Texto bíblico: Lucas 1, 46-55  

Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor  
y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador  
porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava,  
por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada,  
porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su nombre  
y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen.  
Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón.  
Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes.  
A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada.  
Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia  
- como había anunciado a nuestros padres - en favor de Abraham y de su linaje por los siglos».  

 

El icono de la Asunción de la Virgen María a los cielos no tiene un texto bíblico que refleje en la palabra lo que muestra 
la imagen. No existe una narración evangélica del tránsito de nuestra Señora a los cielos. El texto bíblico que podría 

servirnos para orientar nuestra meditación es el Cántico de la Virgen, el Magníficat, que la Iglesia de Occidente 
proclama en la Asunción de la Virgen, o algunos de los textos del Cantar de los Cantares, fuente de inspiración del 

primitivo oficio romano de la Asunción de María. 

Sin embargo la fe de la Iglesia -para la Iglesia católica es dogma de fe- ha expresado desde antiguo esta iconografía 

como un resumen de las antiguas narraciones del «Tránsito» de la Virgen María. Algunos de ellos son muy antiguos. 

Tienen el respaldo de una fe más que milenaria. Y de una devoción arraigada. Y es la fe de la Iglesia en su tradición, 
expresada en símbolos y colores, la que nos va a ayudar en la meditación de este misterio. 

VARIOS NOMBRES DE UNA MISMA FIESTA 

En Occidente llamamos a esta fiesta la Asunción, en griego «analepsis», y tiene este nombre una asonancia con el otro 

nombre: la Ascensión del Señor; trazamos una simetría ideal entre el misterio de Cristo que sube a los cielos y el 
misterio de la Virgen María que es subida a los cielos. Cristo con su propio poder. La Virgen por la gracia divina. Otros 

la llaman el «Tránsito de la Virgen». 

Oriente da a la fiesta el título tradicional de «Koimesis», en ruso Uspenie, que significa «Dormición». El acento está 
puesto en la imagen de la Virgen recostada en su lecho de muerte, que parece «dormida»; no hay una afirmación 

directa en las fuentes de que la Virgen no muriera, como algunos pretenden, sino una confesión de fe que hace de la 
muerte una dormición para todos los cristianos, y del lugar de su reposo un «cementerio», lugar donde duermen los 

justos, de la misma etimología de «Koimesis». 

Hoy preferimos usar una terminología mistérica que es exacta en sí aunque no tiene una larga tradición. La Asunción 

de la Virgen es la Pascua de Nuestra Señora, su «Tránsito glorioso», a semejanza del de su Hijo Jesucristo. Y en esta 
palabra, «Pascua», ponemos todo el contenido mistérico que nos inspira la participación de María en la Pascua de 

Jesús, el hecho de que ella es la primicia pascual con Cristo de la nueva humanidad, que su cuerpo, como el de su 
Hijo, está resucitado y glorioso como promesa de lo que nosotros seremos. 

En ambientes teológicos cercanos al Oriente cristiano también se ha extendido la denominación de la Virgen Asunta al 
cielo como «el icono escatológico de la Iglesia», la imagen perfecta de la Iglesia ya glorificada en María. 

EN BUSCA DE LA IMAGEN PRIMITIVA 

El icono primitivo de la Asunción de la Virgen se inspira en el episodio de la Dormición. Es la iconografía que ha 
prevalecido en Oriente, desde los primitivos iconos y mosaicos de esa área, como en la iglesia de la Marmorata de 

Palermo, hasta los iconos rusos de los siglos XIV y XV. 

Pero es éste también el episodio clásico de Occidente en los pinturas medievales, en los frescos de muchas iglesias, en 

los mosaicos, como los del ábside de Santa María la Mayor, del siglo XIV, en bajorrelieves y tablas de la mejor 
imaginería española, hasta que prevalece el tipo de la Asunción a los cielos casi en una Ascensión de la Virgen, 

semejante a la de Cristo Jesús. 

La piedad popular de España e Hispanoamérica ha conservado algo de la iconografía oriental en esas vírgenes 

dormidas que se llevan en procesión el día de la Asunción, fiesta clásica, si las hay, entre las de la Virgen María, con 

profundo arraigo popular. 

Los iconos clásicos del área oriental y eslava que inspiran nuestra meditación iconográfica tienen una variedad en su 

presentación y sobreponen dos o tres episodios a la vez, como para hacernos entrar en la contemplación de lo visible, 
la dormición de la Virgen en la tierra, y lo invisible, su acogida por parte de Cristo y su glorificación en el cielo. 

La Asunción de la Virgen María es la gran fiesta mariana de Oriente. Se prepara con una pequeña Cuaresma de la 
Madre de Dios, a imitación de la Cuaresma que precede la Pascua del Señor. Se reza a la Virgen el oficio de la 

«Paráclisis» con devotas invocaciones. La fiesta cierra simbólicamente el ciclo anual de las fiestas. Por eso la 
Dormición es el «último de los misterios» y con frecuencia se encuentra entre los ciclos iconográficos del templo como 

un icono grande que resume la esperanza de los cristianos. 

Pero la Dormición no sólo tiene Su icono en pinturas al fresco y en tablas sino también su imagen bordada en un 

lienzo, como el de la muerte y sepultura del Señor que se lleva en procesión, se depone en una especie de sepulcro, 
se inciensa, se rocía con perfumes, se cubre de pétalos de flores y de hierbas aromáticas. Todo ello mientras se canta 

a la Virgen este hermoso tropario oriental: 

«En la Maternidad has conservado la virginidad y en la Dormición no has abandonado el mundo, oh Madre de 

Dios. Has pasado a la vida siendo madre de la vida y con tus oraciones has librado de la muerte nuestras 
almas». 



LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN EN TRES TIEMPOS 

La primera escena común a todos los iconos es la de la Virgen en su dormición. Revestida de su manto de púrpura 

y con las tres estrellas de su triple virginidad, la Virgen descansa sobre un catafalco cuidadosamente adornado.  

A su alrededor, un mundo de personajes: ángeles que llevan luces e incienso, los apóstoles reunidos junto al 

féretro, con la mirada dirigida hacia la Virgen, agrupados por última vez junto a la Madre de Jesús, con una expresión 
velada de melancolía y de esperanza, como en los estupendos rostros de los mosaicos de Santa María la Mayor de 

Roma. Y al lado de los ángeles y de los apóstoles, una representación de Padres y obispos de la Iglesia oriental. 

Analizando el icono, algunos descubren las figuras de Pedro, Pablo, Juan y Tomás. Y entre los obispos parecen 

identificarse por sus nombres personajes legendarios como Dionisio el Areopagita, Hieroteo y Timoteo. Antiguas 

narraciones aseguran que al tránsito de Nuestra Señora estuvieron presentes Dionisio el Areopagita, el obispo de 
Corinto, y Timoteo, discípulo de Pablo, obispo de Éfeso. En realidad se trata de una iconografía apócrifa que responde 

a las narraciones legendarias y apócrifas de un hecho que sucedió -la dormición de la Virgen- pero de la que se ignora 
el lugar (Jerusalén o Éfeso), la fecha, las circunstancias. Lo único cierto es lo que nos dice la fe: la Virgen fue asunta 

en cuerpo y alma a los cielos. Su sepulcro -como el de Jesús- en Éfeso o en Jerusalén, está vacío. 

En la misma escena otro elemento característico nos introduce ya en el misterio. En el centro del icono aparece 

Cristo resucitado y glorioso. Junto a la línea horizontal, representada por el cuerpo de nuestra Señora, la toda 
santa, por su vestido purpúreo, aparece la verticalidad solemne y majestuosa de Cristo, el Señor. 

En sus brazos lleva una criatura vestida de blanco. Es una niña envuelta en pañales. El significado misterioso es 
evidente. Jesús, el Señor, el Hijo de María, acoge el alma de la Virgen; alma de niña, revestida del color blanco de la 

divinidad. En algunos iconos se nota el gesto de ternura del Hijo. En otros la fuerza majestuosa con que aparece 
Cristo, cual gigante, llevando en sus manos, envueltas en su manto, en gesto de delicadeza, el cuerpo diminuto de 

María. 

El gesto es elocuente y merece que nos detengamos a contemplar este detalle que tanto impresionaba a un psicólogo 

de la religión como Carlos Gustavo Jung. El detalle se vuelve más elocuente cuando se constata que la imagen de 

Cristo que lleva a la Virgen en sus brazos como una niña, es exactamente el revés de la imagen de la Virgen Madre de 
Dios en el que María lleva en sus brazos al Hijo de Dios, como un Niño. La tradición oriental se complace en resaltar 

este detalle que no es paradoja sino misterio, cargado de significado salvador. 

La Virgen Madre que lleva a Cristo en sus brazos como un Niño, la Theotókos, es la tierra que acoge el cielo, la Madre 

que da su carne y su sangre al Hijo de Dios, la humanidad que recibe en la tierra la divinidad. 

Pero Cristo, que en el icono de la Dormición acoge en sus brazos a la Virgen como una niña, es el cielo que 

acoge a la tierra, el Hijo que hace a la Madre partícipe de su gloria, la divinidad que recibe en el cielo la 
humanidad. 

Se ha cumplido el misterio. Dios se hace hombre para que el hombre sea Dios. El cielo ha bajado a la tierra para que 
ésta suba al cielo. La Encarnación es el principio de la salvación. La Ascensión de Jesús y su lógica continuación en la 

Asunción de la Virgen es el cumplimiento de las promesas, la profecía de la salvación realizada. 

Carlos Gustavo Jung interpretaba el icono como un deseo de recapitulación que late en el corazón del hombre, como 

un misterio en el que se proyecta el deseo de la inmortalidad. Para la Iglesia no es un mito, es un misterio. No es un 
sueño, es una realidad. La Virgen representa la realización suprema de los deseos de reintegración, de inmortalidad, 

de salvación total de la vida y de la historia, del propio cuerpo y de la propia vida. 

La Virgen, como canta el himno Akáthistos, es el cumplimiento y realización de todos los deseos de la humanidad: 
«Salve del hombre supremo deseo». 

Hay todavía iconos que se complacen en alargar la escena de la Dormición de la Virgen y de su acogida en el abrazo 
del Hijo, con lo que podríamos llamar el triunfo y glorificación de nuestra Señora. En medio de grupos de ángeles, 

como en coros, se ve a la Virgen elevada al cielo en un círculo de gloria. El círculo es en todo semejante al de la 
Ascensión del Señor. Se ve a María llevada por los ángeles en volandas. El vestido de la Virgen es blanco, como 

aparece también en algunos iconos el vestido de Jesús. 

Con esta escena se traza un paralelismo entre la Ascensión y la Asunción, entre la gloria del Hijo y la gloria de la 

Madre, designados a veces con el mismo nombre griego «analepsis». 

A estos tres tiempos, que se pueden contemplar en los iconos más complejos de la tradición eslava, se puede añadir 

ese episodio que es característico de la iconografía occidental en mosaicos de las basílicas romanas medievales. En el 
ábside de Santa María la Mayor y en el de la basílica de Santa María in Trastevere, con otras variantes en diversas 

iconografías de la Asunción, encontramos la apoteosis final de la coronación de la Virgen María. 

Cristo junto a la Virgen, el Rey y la Reina juntos, aparecen, como en Santa María la Mayor, en un círculo de gloria. Los 

dos cuerpos glorificados. Los dos rostros que se miran y nos miran. El Hijo pone delicadamente sobre la cabeza de la 

Madre la corona de gloria. Es como la imitación de lo que el Padre ha hecho con el Hijo al hacerlo Señor y Rey. Ahora, 
imitando el gesto paterno, el Hijo corona a la Madre como Reina en una participación total en la gloria de Cristo. 

LA TEOLOGÍA DEL CANTO LITÚRGICO 

La estrecha unión que existe entre palabra, liturgia e iconografía se manifiesta de una manera especial en la fiesta de 

la Asunción de la Virgen. Oriente y Occidente se completan en el canto del misterio de la Asunción y suplen con los 
cantos de la fe la ausencia de elementos propios en la palabra evangélica que no tiene más que referencias indirectas 

a este misterio. Con el Oriente cristiano cantamos a la Madre de Dios recordando algunos textos litúrgicos de su fiesta; 

la contemplación del icono nos ayuda a comprender la hondura de los sentimientos orantes. 

A modo de introducción canta la Iglesia: 

«¿Con qué labios tan pobres nos disponemos a cantar la alabanza de la Madre de Dios, más honorable que toda la creación, inmensamente más santa que 
todos los querubines?  



Es ella el trono estable del Rey, la casa que habitó el Altísimo, el santuario de Dios...  
¿Qué cánticos entonaban los apóstoles del Verbo que estaban junto a su lecho orando con profunda emoción?  
Se aleja el palacio del Rey. Se nos va el Arca de la santidad. Abríos, puertas, para que en medio del gozo entre la Puerta de Dios, aquella que se dispone a 
pedir sin tregua la gran misericordia para el bien del mundo...  
Y nosotros ¿qué himnos te cantaremos a ti la toda santa? Con tu Dormición inmortal has santificado todo el universo y te has elevado hacia el cielo para 
contemplar la hermosura del Omnipotente y gozar de ella como Madre». 

Paraíso, palacio del Rey, arca de la Alianza, escala del Paraíso, morada divina y pura del Espíritu Santo; son los 

nombres bellos de la toda hermosa y Madre de Dios en esta fiesta. 

La poesía litúrgica se atreve a narrar las secuencias del misterio siguiendo las grandes homilías de los Padres del siglo 

VI, como por ejemplo las de san Juan Damasceno. Y canta así: 

«Dios que es tu Hijo, tras haber recogido en torno a tu cuerpo sus divinos apóstoles de todas las partes del 

mundo, te ha mostrado a todos como Madre de Dios, morada terrible y bellísima. Tomando tu alma pura en sus 
manos la ha depositado en el paraíso. Allí está plantado el árbol de la vida. Los mortales que han comido de sus 

frutos han conseguido por medio tuyo la inmortalidad. La Virgen ha entregado su alma sin mancha en las manos 
de su Hijo y con esta dormición todo el mundo ha recibido la vida». 

Todos han quedado invitados a esta liturgia terrenal de la santa Dormición de María:  

«El coro de los teólogos, desde los confines del mundo, y la multitud de los ángeles, desde lo alto de los cielos, 

se dirigían hacia Sión para oficiar dignamente tu santo tránsito, oh Soberana Señora».  

En esta contemplación del misterio se pueden evocar estas paradojas:  

«El cielo en el que Dios vive te ha recibido como un cielo vivo y animado... Viéndote mujer mortal, pero por 
gracia sobrenatural Madre de Dios, oh Toda Inmaculada, los apóstoles gloriosos te tocaban temblorosos mientras 

tú resplandecías de gloria, visión celestial de la morada de Dios... Nacida de un seno mortal, oh toda Pura, tú 

has realizado un éxodo semejante al de tu naturaleza. Pero siendo tú la que has engendrado la vida, has 
realizado tu éxodo hacia la vida divina y personal». 

En el estilo paradójico y contemplativo del Oriente bizantino, se desarrolla esta contemplación del misterio de María:  

«Contemplad, pueblos, y llenaos de estupor. La montaña santa ha sido elevada visiblemente hacia Dios, en el 

lugar más alto de lo cielos, como cielo terreno que se instala en las moradas incorruptibles del cielo divino».  

Esta es María, la tierra en el cielo, como fue antes y lo es ahora la Iglesia que posee la presencia de Dios vivo, la 

morada de Dios entre los hombres, el cielo en la tierra. 

«Tu muerte fue una pascua verdadera, de lo transitorio a la vida inmortal y divina; en ella puedes contemplar 

ahora llena de gozo a tu Hijo y Señor...» En el culmen de las figuras que se inspiran en el misterio de la luz se 
dice a la Virgen: «En verdad, oh Virgen, tu Hijo te coloca cual candelabro luminoso de fuego inmaterial, como un 

incensario de oro lleno de carbón ardiente de la divinidad, en el Santo de los Santos, como ánfora y cetro, cómo 
tabla teógrafa (escrita por Dios), como arca santa y mesa del pan de la vida». 

Con tonos más suaves la liturgia occidental canta el misterio de la Virgen asunta al cielo en cuerpo y alma. Lo hace 
con las antiguas antífonas del oficio:  

«María ha sido llevada al cielo; se alegran los ángeles y bendicen al Señor». «¿A dónde vas, Virgen 

prudentísima, resplandeciente como luz de aurora? Hija de Sión, pura y bella, hermosa como la luna y brillante 
como el sol».  

Pero podemos cantar con los cantos más recientes, acogidos espontáneamente por la piedad popular:  

«Los rosales en flor y los lirios del campo la rodean como en primavera. Coros celestes cantan y alaban a 

nuestra Señora que sube a los cielos...» 

En la contemplación litúrgica, la fe se hace poesía. Poesía de colores en el icono, poesía de palabras en el canto 

litúrgico para alabar a nuestra Señora. 

UNA CONTEMPLACIÓN TEOLÓGICA EN TRES DIMENSIONES 

En el misterio de la Asunción hay una triple dimensión que ilumina la contemplación del icono: la trinitaria, la eclesial y 

la humana. 

En la Asunción de María es glorificada la Santa Trinidad, fuente y meta de este misterio. 

 El Padre celestial acoge a su hija, esa criatura plasmada por el Espíritu Santo, y la introduce en la gloria. El 
misterio del Padre, misterio escondido, se revela en el rostro del Hijo, en el círculo de gloria en que es acogida la 

Virgen y que en algunos iconos es como un semicírculo que está en la parte superior. Virgen Niña, en los brazos 
del Hijo, representa esta filiación singular, esta referencia de María al Padre celestial. Para el Padre la Virgen es 

paradójicamente una Niña, una criatura de su predilección hecha por sus manos, a la que ha comunicado el 
soplo de la vida inmortal que ahora se revela en el misterio de la Asunción. 

 Jesús está ahí. Es el Hijo de María. Pero es el Señor. Está en pie, con una verticalidad que es símbolo de la 
fuente de la vida, con su humanidad glorificada. Es el Señor crucificado y resucitado, que ha subido a los cielos a 

prepararnos un lugar y ofrecer ya esta primicia en su Madre. Cristo da a la Virgen su inmortalidad y su 
resurrección como de ella recibió, en el momento oportuno, su carne mortal para la pasión y para la gloria. 

Identificación en el destino. Si siempre la Madre estuvo junto a su Hijo, ahora el Hijo está siempre junto a la 
Madre y la une para siempre con su misterio de gloria y de intercesión. 

 El Espíritu Santo, que ha consagrado a María como templo santo, morada viva, Madre de Dios y discípula fiel 

de Cristo, está presente en el signo del manto purpúreo de la Panaghia, la Toda Santa. El Espíritu que 
desde el principio de la creación aleteaba como soplo de vida inmortal, está imperceptiblemente aleteando sobre 

el cuerpo santo de la Virgen dormida, y es el autor de la Pascua de nuestra Señora, el que resucita su cuerpo y 
lo glorifica, como es también el que resucitó a Jesús de entre los muertos. El cuerpo del Señor es cuerpo 



«espiritual», «pneumático». Así es también la carne virginal de nuestra Señora asunta a los cielos, inundada de 

la vida nueva, gloriosa, inmortal que es el Santo Espíritu, plenamente manifestado ahora en la carne glorificada 

de nuestra Señora; presente para siempre en el corazón de la Toda Santa (Panaghia) el que es el Santísimo, el 
Todo Santo, bueno y vivificante Espíritu (el Panaghion). 

María es el icono de la Iglesia. A su alrededor, en el símbolo de la Iglesia Madre de Sión -el lugar de la dormición 
de la Virgen en Jerusalén- se concentra la Iglesia apostólica, la misma que encontramos en los iconos de la Ascensión 

y de Pentecostés, con las nuevas generaciones de pastores y discípulos del Señor. Los ángeles -iglesia del cielo- están 
presentes. María es el icono, la figura femenina de esta Iglesia, llamada también a una dormición, a un tránsito 

glorioso que no deja de ser un paso por la muerte. Acogida en el cielo como criatura, glorificada en María, la Iglesia se 
contempla en la Virgen. Ella, la Virgen, es ya lo que seremos. Icono escatológico de la Iglesia, certeza de su 

glorificación, parte del Cuerpo místico de Jesús reintegrado ya en la gloria. Morada de Dios y Jerusalén celestial, Mujer 
nueva; es la Esposa recibida por el Esposo en la gloria. María es la Iglesia glorificada. 

La dimensión antropológica de la Asunción es evidente y llena de esperanza. El cuerpo yerto de la Virgen, 
suavemente orientado hacia lo alto, nos habla de la verdad de una muerte real pero abierta a la vida, por lo tanto de 

una dormición. La Virgen, acogida por Jesús como niña, es el símbolo de la humanidad nueva, de la nueva creación, 
esperanza de una pascua del universo, de los cielos nuevos y de la tierra nueva. María es tierra pascual, paraíso 

glorificado, carne transformada, inmortalidad prometida a todos los que en Cristo se dejarán transformar en 

humanidad nueva ya aquí en la tierra. La Virgen, como Cristo resucitado, evoca el misterio de la transformación; es 
como una mariposa blanca y graciosa que ha roto el capuchillo de la vida terrena para gozar de la vida inmortal en la 

gloria. 

EPÍLOGO ORACIONAL 

Podemos concluir nuestra meditación con una hermosa oración de la liturgia hispánica, casi una anáfora mariana para 
el día de la Asunción, con la riqueza teológica de los antiguos textos litúrgicos de nuestra tradición hispánica: 

«Del mismo modo que podemos alegramos de tu nacimiento 

y ante tu parto estamos temblorosos, 

así en tu paso a los cielos saltamos de alegría. 

Había sido poco santificarte sólo a tu entrada en el mundo,  

por eso Cristo te exaltó al salir de esta tierra,  

como corresponde a una madre como tú. 

Como convenía, fuiste felizmente recibida en la asunción 

por el mismo a quien piadosamente recibiste, concibiéndolo en la fe. 

La roca del sepulcro no podía tener encerrada a quien desconocía la corrupción de la tierra. 

¡Alma redimida por tan abundantes títulos! 

Los apóstoles te rinden obediencia,  

los ángeles te ofrecen un canto  

y Cristo te da el abrazo. 

Un carro te dan la nubes  

el paraíso se abre a tu asunción  

y se te ofrece el primer puesto  

en el coro de las vírgenes.» 

 
Con la Iglesia de Oriente cantamos: 

«Los apóstoles, portadores de Dios, llamados y llevados por los ángeles desde los lugares de la dispersión, por 

un mandato divino y transportados por las nubes, llegaron a tu inmaculado y vivificante sepulcro y lo abrazaron 
con todo el afecto de su corazón. Las potencias del cielo, llegando con su propio Señor, escoltaron el venerable 

cuerpo que había hospedado la divinidad y silenciosamente gritaron a los órdenes angélicos superiores: He aquí 

que llega la divina Doncella y la Reina de todo. Alzad las puertas y acoged de una manera que supere la forma 
de este mundo, a la Madre de la Luz que no conoce ocaso. Por medio de ella se ha cumplido la salvación de 

todos los hombres. A ella, a la que no tenemos la audacia de contemplar y a la que no podemos tributar los 
honores que merece, porque con su dignidad supera todo lo que podemos imaginar. Por eso, Inmaculada Madre 

de Dios, tú que estás siempre con el Rey y Señor de la vida, intercede sin interrupción para salvar y proteger a 
tu pueblo de toda enemistad. Y así nosotros que hemos conseguido tu intercesión, te glorificaremos 

públicamente por siempre jamás». 

Con sencilla y confiada invocación, contemplando su imagen le decimos a la Virgen Nuestra Señora en el gozo de su 

Pascua: 

Santa María, icono escatológico de la Iglesia, 
tierra santa llevada al paraíso de la gloria, 
intercede por todos tus hijos, 
para que seamos finalmente 
lo que tú ya eres, nueva humanidad glorificada. 

 

Juan Pablo II en la conclusión del Año Mariano, el 15 de agosto de 1988: 

Santa María, Virgen de los comienzos, confiados te invocamos ante el umbral tembloroso del tercer milenio de 
vida de la Santa Iglesia de Cristo: Tú misma, Iglesia, tienda humilde del Verbo, movida sólo por el viento del 

Espíritu. Acompaña misericordiosa nuestros pasos hacia fronteras de humanidad redimida y pacífica, alegra y 
fortalece nuestro corazón, con la seguridad de que el Dragón no es más fuerte que tu belleza, mujer frágil y 

eterna, la primera salvada y la amiga de toda criatura que en el mundo todavía gime y espera. Amén. 

Jesús Castellano Cervera, Oración ante los Iconos. 


