
Santa María Madre de Dios 

Solemnidad 

María meditaba todas estas cosas en su corazón. Al cumplirse los ocho días, le pusieron por 

nombre Jesús 

(Lc 2, 16-21) 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

¡Salve, Madre Santa!, Virgen Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. 

o también ( Is 9, 2.6; Lc 1, 33) 

Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor y es su nombre: «Admirable 

Dios, Príncipe de la paz, Padre perpetuo»; y su reino no tendrá fin. 

 

Se dice «Gloria» 

ORACIÓN COLECTA 

Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de 

la salvación; concédenos experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido a tu Hijo 

Jesucristo, el autor de la vida. 

PRIMERA LECTURA (Nm 6, 22-27) 

Invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré 

Lectura del libro de Números 

El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a sus hijos: Esta es la fórmula con que bendeciréis a los 

israelitas: El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor; El Señor 

se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré». 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8) 

R/. El Señor tenga piedad y nos bendiga. 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 

ilumine su rostro sobre nosotros: 

conozca la tierra tus caminos, 

todos los pueblos tu salvación.  R/. 

Que canten de alegría las naciones, 

porque riges el mundo con justicia, 

riges los pueblos con rectitud, 

y gobiernas las naciones de la tierra R /. 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben. 

Que Dios nos bendiga; que te teman 

hasta los confines del orbe. R/. 

SEGUNDA LECTURA (Ga 4,4-7 

Dios envió su Hijo, nacido de una mujer 

Comienzo de la carta a los Gálatas 



Hermanos: Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la 

Ley, para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. 

Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo que clama: «¡Abba!» (Padre). 

Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Hb 1,1-2) 

R/. Aleluya, aleluya 

En distintas ocasiones habló Dios antiguamente a nuestros padres por los Profetas; ahora, en esta 

etapa final, nos ha hablado por el Hijo. 

R/. Aleluya, aleluya 

EVANGELIO (Lc 2,16-21) 

María meditaba todas estas cosas en su corazón. Al cumplirse los ocho días, le pusieron por nombre 

Jesús 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 

En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en 

el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se 

admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su 

corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; 

todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por 

nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. 

Se dice «Credo» 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor y Dios nuestro, que en tu providencia das principio y cumplimiento a todo bien, concede, te 

rogamos, a cuantos celebramos hoy la fiesta de la Madre de Dios, Santa María, que así como nos 

llena de gozo celebrar el comienzo de nuestra salvación, nos alegremos un día de alcanzar su plenitud. 

PREFACIO I DE SANTA MARÍA VIRGEN 

La maternidad de María 

V/. El Señor esté con vosotros. 

V/. Levantemos el corazón. 

V/. Demos gracias al Señor nuestro Dios. 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la 

solemnidad de Santa María Madre de Dios. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu 

Santo y, sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor 

nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en 

común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza: Santo, Santo, 

Santo… 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Hb13,8) 

Jesucristo ayer y hoy; el mismo por los siglos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Te pedimos ahora, Señor, que ellos nos ayuden 

para la vida eterna, a cuantos proclamamos a María Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia.  

Lectio 



Apenas después de celebrar la Navidad, la Iglesia concluye la octava de Navidad honrando a María 

bajo su mayor título, Madre de Dios. Sobre el hecho de su Maternidad divina dependen todas las 

dignidades y prerrogativas que tiene. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su párrafo 509, nos 

enseña: “María es verdaderamente ‘Madre de Dios’ porque es la madre del Hijo eterno de Dios hecho 

hombre, que es Dios mismo”. La solemnidad de María, Madre de Dios, es día de precepto y se celebra 

cada 1° de enero en su honor.  

La Iglesia declaró a María como Madre de Dios (Theotokos) en  el año 431 durante el Concilio de 

Éfeso. La palabra griega Theotokos significa “que dio a luz a Dios”. En el período precedente al 

Concilio del año 431, Nestorio, arzobispo de Constantinopla, sostenía la teoría de la María era 

solamente madre de Cristo, Christotokos (más literalmente “la que dio a luz a Cristo”). Esto implicaba 

que Jesús podía estar dividido, y así, María era madre de Cristo en cuanto hombre, pero no madre de 

la Persona Divina que se había hecho hombre. El Concilio rechazó esta noción y declaró a María la 

Theotokos, es decir, la que dio a luz a Dios”, y no solo Christotokos. 

María tenía una relación única con la Santísima Trinidad, como hija del Padre, madre del Hijo, y 

esposa del Espíritu Santo, Ella estaba “llena de gracia”, no sólo por haber sido escogida para ser la 

madre de Dios, sino que además por su disposición a recibir en plenitud ese amor de Dios. 

Nosotros somos constantemente “agraciados”, y podemos vivir con esta gracia al abrirnos al llamado 

de Dios, el que se manifiesta en las únicas circunstancias de nuestras vidas, cada día. Es una fiesta 

que se centra en la bendición de Dios para su pueblo, en la maternidad de María y en la oración por 

la paz. La maternidad es una forma de ser y de vivir a la que Dios nos convoca a todos. Acoger, 

escuchar, consolar, reír con el que ríe, llorar con quien llora, sufrir con quien sufre, aconsejar, 

perdonar, callar… todo eso y más es necesario en la nueva normalidad que buscamos, en la fraternidad 

social que nos propone el papa Francisco. 

Y sobre todo necesitamos paz. Son muchas las tribulaciones pasadas y presentes. Necesitamos un 

futuro distinto. Podemos forjarlo desde la educación y la formación a las nuevas generaciones. Desde 

la creación de empleos y la transformación de las condiciones de trabajo en otras más estables, con 

tasas de desempleo más bajas y con remuneración suficiente y digna. Y desde el diálogo entre las 

distintas generaciones orientado a que crezca la solidaridad entre ellas y la confianza en el futuro. 

Educación, trabajo y diálogo son tres contextos que el papa Francisco considera herramientas para 

construir una paz duradera, en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por la Paz que también 

celebramos hoy. 

Nacido de mujer. Según la narración bíblica, la mujer aparece en el ápice de la creación, como 

resumen de todo lo creado. De hecho, ella contiene en sí el fin de la creación misma: la generación y 

protección de la vida, la comunión con todo, el ocuparse de todo. Es lo que hace la Virgen en el 

Evangelio hoy. «María, por su parte ―dice el texto―, conservaba todas estas cosas, meditándolas en 

su corazón» (v. 19). Conservaba todo: la alegría por el nacimiento de Jesús y la tristeza por la 

hospitalidad negada en Belén; el amor de José y el asombro de los pastores; las promesas y las 

incertidumbres del futuro. Todo lo tomaba en serio y todo lo ponía en su lugar en su corazón, incluso 

la adversidad. Porque en su corazón arreglaba cada cosa con amor y confiaba todo a Dios. 

 

En el Evangelio encontramos por segunda vez esta acción de María: al final de la vida oculta de Jesús 

se dice, en efecto, que «su madre conservaba todo esto en su corazón» (v. 51). Esta repetición nos 

hace comprender que conservar en el corazón no es un buen gesto que la Virgen hizo de vez en 

cuando, sino un hábito. Es propio de la mujer tomarse la vida en serio. La mujer manifiesta que el 

significado de la vida no es continuar a producir cosas, sino tomar en serio las que ya están. Sólo 



quien mira con el corazón ve bien, porque sabe “ver en profundidad” a la persona más allá de sus 

errores, al hermano más allá de sus fragilidades, la esperanza en medio de las dificultades; ve a Dios 

en todo. 

Al comenzar el nuevo año, preguntémonos: “¿Sé mirar con el corazón? ¿sé mirar con el corazón a las 

personas? ¿Me importa la gente con la que vivo, o la destruyo con la murmuración? Y, sobre todo, 

¿tengo al Señor en el centro de mi corazón, o tengo otros valores, otros intereses, mi promoción, las 

riquezas, el poder?”. Sólo si la vida es importante para nosotros sabremos cómo cuidarla y superar la 

indiferencia que nos envuelve. Pidamos esta gracia: vivir el año con el deseo de tomar en serio a los 

demás, de cuidar a los demás. Y si queremos un mundo mejor, que sea una casa de paz y no un patio 

de batalla, que nos importe la dignidad de toda mujer. De una mujer nació el Príncipe de la paz. La 

mujer es donante y mediadora de paz y debe ser completamente involucrada en los procesos de toma 

de decisiones. Porque cuando las mujeres pueden transmitir sus dones, el mundo se encuentra más 

unido y más en paz. Por lo tanto, una conquista para la mujer es una conquista para toda la humanidad. 

Nacido de mujer. Jesús, recién nacido, se reflejó en los ojos de una mujer, en el rostro de su madre. 

De ella recibió las primeras caricias, con ella intercambió las primeras sonrisas. Con ella inauguró la 

revolución de la ternura. La Iglesia, mirando al niño Jesús, está llamada a continuarla. De hecho, al 

igual que María, también ella es mujer y madre, la Iglesia es mujer y madre, y en la Virgen encuentra 

sus rasgos distintivos. La ve inmaculada, y se siente llamada a decir “no” al pecado y a la mundanidad. 

La ve fecunda y se siente llamada a anunciar al Señor, a generarlo en las vidas. La ve, madre, y se 

siente llamada a acoger a cada hombre como a un hijo. 

Acercándose a María, la Iglesia se encuentra a sí misma, encuentra su centro, encuentra su unidad. 

En cambio, el enemigo de la naturaleza humana, el diablo, trata de dividirla, poniendo en primer 

plano las diferencias, las ideologías, los pensamientos partidistas y los bandos. Pero no podemos 

entender a la Iglesia si la miramos a partir de sus estructuras, a partir de los programas y tendencias, 

de las ideologías, de las funcionalidades: percibiremos algo de ella, pero no el corazón de la Iglesia. 

Porque la Iglesia tiene el corazón de una madre. Y nosotros, hijos, invocamos hoy a la Madre de Dios, 

que nos reúne como pueblo creyente. Oh Madre, genera en nosotros la esperanza, tráenos la unidad. 

Mujer de la salvación, te confiamos este año, custódialo en tu corazón. Te aclamamos: ¡Santa Madre 

de Dios! Todos juntos, por tres veces, aclamemos a la Señora, en pie, Nuestra Señora, la Santa Madre 

de Dios: [con la asamblea]: ¡Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios! 

Que realmente el Señor se fije en nosotros y nos haga constructores de la paz que procede de Él. 

Apéndice 

De las homilías de San Cirilo de Alejandría, Obispo 

(Homilía 15, 1-3 sobre la encarnación del Verbo: PG 77,1090-1091)  

La santísima Virgen ha de ser llamada Madre de Dios 

Profundo, grande y realmente admirable es el misterio de la religión, ardientemente deseado incluso 

por los santos ángeles. Dice, en efecto, en cierto pasaje uno de los discípulos del Salvador, 

refiriéndose a lo que los santos profetas dijeron acerca de Cristo, Salvador de todos nosotros: Y ahora 

se os anuncia por medio de predicadores que os han traído el evangelio con la fuerza del Espíritu 

enviado desde el cielo. Son cosas que los ángeles ansían penetrar. Y a la verdad, cuantos 

inteligentemente se asomaron a este gran misterio de la religión, al encarnarse Cristo, daban gracias 

por nosotros diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que Dios ama. 

Pues aun siendo por su misma naturaleza verdadero Dios, Verbo que 

procede de Dios Padre, consustancial y coeterno con el Padre, resplandeciente con la excelencia de 

su propia dignidad, y de la misma condición del que lo había engendrado, no hizo alarde de su 

categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango, y tomó de santa María la condición de esclavo, 

pasando por uno de tantos Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse 



incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Y de este modo quiso humillarse hasta el anonadamiento 

el que a todos enriquece con su plenitud. Se anonadó por nosotros sin ser coaccionado por nadie, sino 

asumiendo libremente la condición servil por nosotros, él que era libre por su propia naturaleza. Se 

hizo uno de nosotros el que estaba por encima de toda criatura; se revistió de mortalidad el que a 

todos vivifica. Él es el pan vivo para la vida del mundo. 

Con nosotros se sometió a la ley quien, como Dios, era superior a la ley y legislador. Se hizo –insisto– 

como uno de los nacidos cuya vida tiene un comienzo, el que existía anterior a todo tiempo y a todos 

los siglos; más aún, él que es el Autor y Hacedor de los tiempos. 

¿Cómo, entonces, se hizo igual a nosotros? Pues asumiendo un cuerpo en la santísima Virgen: y no 

es un cuerpo inanimado, como han creído algunos herejes, sino un cuerpo informado por un alma 

racional. De esta forma nació hombre perfecto de una mujer, pero sin pecado. Nació verdaderamente, 

y no sólo en apariencia o fantásticamente. Aunque, eso sí, sin renunciar a la divinidad ni dejar de ser 

lo que siempre había sido, es y será: Dios. Y precisamente por esto afirmamos que la santísima Virgen 

es Madre de Dios. Pues como dice el bienaventurado Pablo: Un solo Dios, el Padre, de quien procede 

el universo; y un solo Señor, Jesucristo, por quien existe el universo. Lejos de nosotros dividir en dos 

hijos al único Dios y Salvador, al Verbo de Dios humanado y encarnado. 


