
Solemnidad. Santa María, Madre de Dios (1 de enero) 

Primera Lectura 

Lectura del libro de los Números 6, 22–27  

Que ellos invoquen mi Nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré 

22El Señor dijo a Moisés: 23Habla en estos términos a Aarón y a sus hijos: Así 

bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: 24Que el Señor te bendiga y te 

proteja. 25Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y muestre su gracia. 26Que el 
Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. 27Que ellos invoquen mi Nombre 

sobre los israelitas, y yo los bendeciré. 

Palabra de Dios 

Salmo Responsorial 

Salmo 67 (66), 2–3. 5–6. 8  

R. ¡El Señor tenga piedad y nos bendiga!  

2Que Dios tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, 3para 

que en la tierra se reconozca su dominio, y su victoria entre las naciones. R. 

5Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y 

guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. R. 

6¡Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias! 
8Que Dios nos bendiga, y lo teman todos los confines de la tierra. R. 

Segunda Lectura 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Galacia 4, 4–7  

Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer 

4Hermanos: Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido 

de una mujer y sujeto a la Ley, 5para redimir a los que estaban sometidos a la Ley 

y hacernos hijos adoptivos. 6Y la prueba de que ustedes son hijos, es que Dios 

infundió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo: 
¡Abbá!, es decir, ¡Padre! 7Así, ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto, 

heredero por la gracia de Dios. 

Palabra de Dios. 

Aleluya: Hebreos 1, 1–2 



“Aleluya. Aleluya. Después de haber hablado a nuestros padres por medio de los 

profetas, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo. Aleluya.” 

Evangelio 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 2, 16–21    

Encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre. Al llegar el 

tiempo de circuncidar al niño se le puso el nombre de Jesús 

16Los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién nacido 
acostado en el pesebre. 17Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este 

niño, 18y todos los que los escuchaban quedaron admirados de que decían los 

pastores. 19Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su 
corazón. 20Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que 

habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 21Ocho días después, 

llegó el tiempo de circuncidar al niño y se el puso el nombre de Jesús, nombre que 

le había sido dado por el Ángel antes de su concepción. 

Palabra del Señor. 

Comentario:  

María es para los católicos no solo una mujer santa y ejemplo de amor y fidelidad a 
Dios, sino también la Madre de Dios y de toda la humanidad. Muchos dicen es solo 

la Madre de Jesús, no puede una mujer ser “Madre de Dios”. Para nosotros no es 

así… por una razón muy sencilla: Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Si 

María es la madre de Jesús, María es la madre del hombre-Dios.  

Fijémonos solamente en las maneras de “nombrar a Jesús” (las del ángel): Lo llama 

“Emmanuel”, que significa “Dios con nosotros”. Lo llama “Jesús”, que significa “Dios 

salva”. El evangelio de Juan dice: “Y el Verbo se hizo carne y habito entre nosotros” 

(Jn 1, 14), es decir: “Dios se hizo hombre”.  

Nos dice el “Catecismo de la Iglesia Católica”: 

495 Llamada en los Evangelios “la Madre de Jesús” (Jn 2, 1; 19, 25; Cf. Mt 13, 55), 
María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como “la Madre de mi Señor” desde 

antes del nacimiento de su Hijo (Cf. Lc 1, 43). En efecto, aquel que ella concibió 

como hombre, por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su 
Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de 

la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de 

Dios [“Theotokos”] (Cf. DS 251). 

Cuando reconocemos a María como la “Madre de Dios”, estamos reconociendo que 

Jesús es “verdadero Dios y verdadero hombre”. Es decir, quien diga ¡María es la 

Madre de Dios!, dice, automáticamente, ¡Jesús es Dios! 



Por eso escribía emocionado San Efrén (306-373), poniéndose en lugar de María, 

estas líneas: 

“Mi boca está en dudas acerca de cómo debo llamarte, oh Hijo del Dios vivo. Si me 
atreviera a designarte como hijo de José, yo quedaría llena de espanto, porque tú 

no procedes de su semilla. Sin embargo, no me atrevo a rechazar su nombre, 

porque él es quien me ha desposado.  

Tú eres el Hijo del único Dios. ¿Podría acaso llamarte hijo de muchos? Mil nombres 

no serían suficientes para expresar quién eres. Tú, en efecto, eres el Hijo de Dios y 
el Hijo del hombre, el hijo de José, el hijo de David y el hijo de María. ¿Quién ha 

constituido señor de todas las lenguas al que no tiene lengua? A causa de tu 

concepción purísima me calumnian los malvados. Tú, el Santo, sé el defensor de tu 
Madre. Da a conocer el prodigio, a fin de que sepan el origen de tu concepción. Me 

odian por causa de ti que a todos amas, me persiguen porque he concebido y he 

dado a luz al único refugio de los hombres. Alégrese Adán, porque tú eres la llave 

del paraíso.  

He aquí que el mar murmura contra tu Madre, como lo hizo contra Jonás. He aquí 
que Herodes, a modo de una ola embravecida, intenta arrebatar al Señor del mar. 

¿Dónde puedo encontrar refugio? Dímelo tú que eres el maestro de tu propia 

Madre.  

Contigo quiero huir a donde sea, con tal de guardar la vida junto a ti. Si estoy 
contigo la prisión deja de ser una cárcel, porque contigo se sube al cielo. Contigo el 

sepulcro deja de ser una tumba, porque tu eres la resurrección”. (Himnos sobre la 

Navidad, 6: CSCO 186, 50-51) 

Esta Solemnidad de María Madre de Dios, nos está invitando a ver a Jesús 

verdadero Dios y verdadero Hombre, una única persona con dos naturalezas 

distintas: la divina y la humana. 

Meditemos: 

 Para vos: ¿Qué significa que Jesús se verdadero Dios y verdadero hombre? 

¿Por qué llamamos a María: “Madre de Dios”? 

 ¿Contamos a todos lo que sabemos de Jesús? ¿Ha cambiado nuestra forma 

de vivir la llegada de Jesús al mundo? ¿En qué se nota? 

 Padre Marcos Sanchez  

 


