
 
 

   
Lc 2,16-21 

 María, MADRE DE DIOS. Ciclo B 

 
 
 

 En En este primer día y domingo del año, la liturgia nos invita a celebrar la Fiesta de María 

Madre de Dios. Esta profesión de fe en María, como aquella en quien el Señor actuó y la llenó del 
Espíritu Santo para que pudiera engendrar en ella a su HIJO UNIGÉNITO, es un dogma de fe de la 
Iglesia, pues, desde el principio vemos por un lado a Isabel que reconoce en María, Aquella que ha 
creído y en quien el Señor ha hecho maravillas, llamándola: “…la MADRE de MI SEÑOR…”(Lc 
1,43). Pero después se han planteado diversas herejías que reducían a María a ser solo la madre 
de un hombre, a quien después el Padre adoptó como su Hijo, afirmando que María solo dio a luz 
un hombre. En cambio el Concilio de Efeso, proclamó de manera clara, como dogma de fe, el 
hecho que MARÍA ES MADRE DE DIOS (Theotokos), es decir, que en María el Padre engendró a 
su HIJO y lo que nació de María, es el HIJO del Dios vivo y verdadero hecho hombre. 
 Esta fiesta al comienzo del año, tiene una repercusión del todo significativa, pues es como 
consagrar todo el año a Aquella que no solo fue una dócil discípula, que siempre dijo: SÍ al Señor, 
sino que además la reconocemos como la MADRE DE DIOS y Madre nuestra, que la Iglesia nos 
presenta como modelo para aprender de ella lo que significa vivir de acuerdo a la voluntad del 
Padre, siendo dóciles a su acción en nosotros, aceptando su proyecto de amor en nuestra vida. 

El texto de Lucas nos presenta a los pastores que van a visitar al Niño y ahí encuentran a 
María y José junto al recién nacido, aquellos cuentan todo lo que los Ángeles les habían dicho, 
creando así un clima de alegría, gozo y asombro por la manifestación del Señor. Pero hay un 
detalle que da como la clave para todo este día, y es que María: “...conservaba cuidadosamente 
todos esos acontecimientos y los meditaba en su corazón...”(Lc 2,19), casi como una 
invitación para que todos nosotros a lo largo de este año tengamos la misma actitud que tuvo 
María, la de recordar la acción y la manifestación del Señor en nuestra vida, buscando cada vez 
más sintonizar nuestra vida con el proyecto de Dios, de tal manera que cada vez más nuestra vida 
refleje y actualice el proyecto y el amor del Padre, siendo testigos del amor que Él nos tiene y que 
lo manifestó enviando a su HIJO, que nació de María Virgen. 
Ante este modelo que la Iglesia nos propone, es de considerar la necesidad de que desde este 
primer momento del año tengamos la sensibilidad, apertura y docilidad de María, para que el Señor 
pueda actuar en nosotros realizando su proyecto de amor en nosotros, a lo largo de este año que 
comienza, para que viviendo en comunión de adhesión a Él, vivamos la dicha y la bendición que es 
vivir como hijos en el HIJO, teniendo todos una misma Madre, que no solo es modelo, sino que 
también es intercesora y mediadora ante su HIJO, para ayudarnos a vivir como Él. 

 

Oración Inicial 

 Teniendo en cuenta la identidad y la dignidad de María, que fue elegida por Dios para ser la 

Madre del Señor, pidámosle a ella que nos ayude a vivir con sus mismas disposiciones para que 
cada vez más nuestra vida refleje y actualice el SÍ que ella le dio al Señor. 

María Madre nuestra, 
tú la Madre de Dios, 

tú que llevaste en tu seno  
y diste a luz al Hijo de Dios  

vivo y verdadero, 
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que se hizo hombre en ti, 
hoy al celebrar la fiesta  

que te reconoce y proclama como aquella  
por quién Dios asumió nuestra vida, 

te pedimos que tú intercedas ante tu Hijo 
para que nosotros podamos aprender de ti, 

a guardar en el corazón, 
la acción y la manifestación del Señor 
para que Él pueda actuar en nosotros, 

así como lo hizo en ti. 
Ayúdanos Madre nuestra 

para que a lo largo de este año 
vivamos en la presencia del Señor  
buscando asumir lo que Él quiere  

y espera de nosotros, 
como lo hiciste Tú. 

Que así sea. 
 

En este primer domingo del año la liturgia nos sigue presentando el 

misterio del nacimiento del Niño Dios, aquí junto a los pastores, pero 
centrándonos en la persona de María, en su actitud y en su disposición.  
Veamos la enseñanza y el misterio que nos transmite. 

 

Leamos el pasaje de Lc 2,16-21  
**  Tener en cuenta la actitud y la disposición de María, como ella 

reacciona ante el testimonio de los pastores y lo que demuestra con eso 

 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Al comienzo de este año vemos que la Iglesia nos coloca a María como modelo de 

discípula, ella siendo la Madre de Dios, nos muestra la actitud y la disposición que debemos tener 
ante las cosas del Señor. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje donde los pastores van y comparten 
con María y José todo lo que los Ángeles habían dicho del Niño? 

2. ¿Qué papel tienen los pastores en este pasaje?, ¿qué importancia tiene el 
testimonio que ellos dan de lo que el Ángel les había dicho?, ¿qué transmiten 
con eso? 

3. El texto es muy elocuente la darnos un perfil de la María cuando nos dice: 
“...María conservaba cuidadosamente todos estos acontecimientos y los 
meditaba en su corazón...”(Lc 2,19), ¿qué manifiesta con esto, qué da a 
entender?, ¿qué refleja de la actitud y la disposición de María? 
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4. En esta primera semana del año, ¿cuál es la invitación que nos hace la Iglesia 
por medio de la actitud y disposición de María?, ¿qué aprendemos de María y 
cómo lo podemos imitar en nuestra vida? 
 

 

 Viendo la disposición que tuvo María, como ella guardaba y meditaba 

en su corazón esos momentos tan significativos de la historia, que esto nos 
ayude a abrirle el corazón al Señor para que también nosotros tengamos la 
misma disponibilidad y disposición de María, Madre de Dios y Madre nuestra.   

 Señor Dios nuestro, tu amor hacia nosotros es tal, que 
no tiene límites, es algo que nos supera tanto en 

comprensión como en su significado, es algo que no 
conseguimos comprender en su justa medida, como ser 

que Tú el Dios vivo y verdadero hayas querido que tu Hijo asumiera 
nuestra vida en María Virgen, para que en ella tu Hijo se hiciera uno de 
nosotros, asumiendo plena y totalmente nuestra existencia humana, 

creando así uno de los misterios más grandes que tenemos en la 
historia y en nuestra fe como es que el Dios infinito y eterno se haga 
hombre y que nazca de una mujer, siendo ella en el sentido pleno de la 

palabra: MADRE DE DIOS!!!!. Esto es simplemente maravilloso, porque 
con eso nos estás demostrando que Tú hiciste tan bien nuestra 

naturaleza, que hasta pudiste Tú mismo enviar a tu propio Hijo para 
que se hiciera uno de nosotros. Y así nos diste a conocer  uno de los 
misterios más sublimes que existe, como es la maternidad, pues nos 

has hecho experimentar que una madre es el reflejo vivo de tu corazón 
amoroso y así Tú no quisiste perder la oportunidad de experimentar el 

cariño, el amor incondicional y total, la ternura y el afecto de una mujer 
que da a luz un hijo, como es una madre, y que es expresión viva del 
amor que Tú nos tienes. De ahí, que hiciste que tu propio Hijo pudiera 

tener una Madre, naciendo de María Virgen, para que en ella dignificara 
a cada mujer que trae una vida al mundo. Tú Señor siempre nos has 
sorprendido, porque tu amor hacia nosotros ha sido sin medida, pero 

con esto que tu Hijo eterno, el que comparte contigo todo honor y toda 
gloria, naciera y se hiciera hombre en María Virgen, siendo ella Madre 

de Dios, es algo que nos fascina, deslumbra y sorprende. Esto es algo 
que nos llena de gozo, por eso levantamos nuestro corazón hacia ti, en 
acción de gracias por habernos regalado una Madre, como María y por 

habernos Tú dignificado enviando a tu Hijo para que se hiciera uno de 
nosotros para darnos tu vida y así vivificarnos en Él. Bendito y alabado 
seas Tú Señor que nos has demostrado que tu amor no tiene límites, 
enviándonos a tu propio Hijo, naciendo de María, Virgen y Madre. 
Bendito y alabado seas Tú, Señor. 

 María, Madre de Dios y Madre nuestra, ¡cómo entrar en tu corazón 
Madre mía para saber todo lo que pasaba en él!, ¡de qué manera poder 

intuir lo que sentías en esos momentos donde el cielo y la tierra se 
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unían en ti!, ¡cómo hacer para llegar a imaginar tus sentimientos y tus 
pensamientos teniendo tú al Dios vivo y verdadero hecho hombre en tus 

brazos y sintiendo palpitar su corazón junto a tu pecho y habiéndole 
dado tú tu sangre, ahora le alimentas con tu pecho!, ¡cómo penetrar en 
tus sentimientos de mujer, de Madre-Virgen, que tú bien sabías que 

Aquel que tenías tan indefenso y tan dependiente de ti, era el Dios vivo 
y verdadero que se hizo hombre en tus entrañas!, ¡nos falta imaginación 

para comprender la dimensión del misterio que te tocó vivir, a ti que no 
solo le diste vida siendo Virgen, sino que diste vida al Señor de la vida y 
de la historia, siendo así la Madre de Dios!. Por lo que podemos 

comprender, por lo que está a nuestro alcance y por lo que 
conseguimos intuir, damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho en 
ti, porque en ti nos ha demostrado lo bien que nos ha hecho, porque 

por ti constatamos que tenemos tal dignidad que hasta Dios mismo 
puede asumir nuestra naturaleza. Y además en ti, Señora nuestra el 

Padre nos ha demostrado la infinita dignidad de una madre, pues hasta 
Él, le ha dado a su HIJO una Madre, siendo Tú la elegida para que Dios 
se hiciera hombre en todo semejante a nosotros menos en el pecado. 

 María, Tú guardabas en tu corazón no solo esos acontecimientos 
previos al nacimiento y posteriores al mismo, tenías el corazón lleno de 

las manifestaciones de Dios en los que Él había enviado a confirmar la 
identidad de Aquel que Tú sentiste crecer en tus entrañas. Así los 

Ángeles y los pastores, José y los magos de oriente, las estrellas y toda 
la creación hacían eco en tu corazón porque eras portadora del Dios 
vivo. Pero esto que llenaba tu corazón y que inundaba tu alma, ya lo 

habías experimentado y sentido, desde aquel primer: SÍ, al Señor, 
cuando el Espíritu Santo te cubrió con su sombra y Él te llenó de su 
amor, para que el Dios vivo se hiciera frágil e indefenso en tu seno, 

haciéndose uno de nosotros. Tú sentiste a Dios crecer en tus entrañas y 
sentiste como la vida crecía en ti y eras Tú el que alimentabas y 

cuidabas al Señor de la vida y de la historia. Así Tú guardabas en tu 
corazón no solo lo que sucedió en el nacimiento, sino que tu experiencia 
de ese Dios vivo y presente, Tú lo sentiste desde el primer momento y 

fue algo que fue creciendo y madurando con el pasar de los tiempos, 
hasta que el Señor te hizo Madre de Dios, ya que por ti el Dios vivo 
nació y se hizo uno de nosotros, siendo Dios y hombre verdadero. Ante 

tanta maravilla que el Señor hizo en ti, te pedimos que intercedas por 
cada uno de nosotros para que tengamos una sed insaciable de tu Hijo, 

para que lo busquemos vivencialmente, para que lo queramos conocer 
existencialmente, para que buscándolo lo encontremos y aprendamos 
de ti a estar siempre en presencia del Señor, meditando y  reflexionando 

lo que Él es y hace. Pide por nosotros para que como tú en todo 
momento dejemos que el Señor vaya inundando nuestro corazón de su 

amor, de sus gracias y bendiciones y de esa manera ser capaces de 
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dejarnos transformar por Él, para que también en nosotros Él pueda 
vivir y llenarnos de su presencia, así como lo hizo en ti. Que así sea. 



 Viendo que María es Madre de Dios, que el Señor ha hecho en ella maravillas haciendo que 

sucediera por ella el milagro más grande que existe que es Dios que se hace uno de 
nosotros, recurramos a ella pidiendo su intercesión. 

- María, Madre de Dios, pide a tu Hijo por nosotros para que... 
- María Madre nuestra, ayúdanos a... 
- María del SÍ incondicional, haz que tu Hijo nos bendiga y nos 

ayude a... 
 

María meditaba en su corazón 
 las maravillas que Dios hizo en ella… 

 el misterio más grande que ha existido, que Dios se ha hecho hombre… 
 que Dios nos ha amado de tal manera que nos dio a su propio Hijo… 
 que Dios es siempre fiel y que Él cumple sus promesas… 
 el misterio de que Dios nos ama con amor infinito pero el hombre no lo 

recibe… 
 como Dios ha derramado toda clase de bendiciones en su Hijo… 
 como Dios se revela en los de sencillo corazón… 
 como el Señor se manifestó a los pastores… 
 como los Ángeles cantaron glorias y alabanzas al Señor… 
 como el Hijo de Dios no tuvo un lugar donde nacer… 
 que Dios se hizo hombre por medio de ella… 
 como Dios quiso experimentar el abrazo tierno de una madre… 
 también quiso tener una familia como lo tenemos nosotros… 
 todo lo que los pastores decían del Niño… 
 la fidelidad y el amor incondicional del Padre… 
 el estilo de nuestro Dios, que ama a los sencillos de corazón… 
 la cercanía de nuestro Dios, que es Emmanuel, Dios con nosotros… 
 

Santísima Virgen Madre, 

Madre de Dios y madre nuestra, 

tú que sentiste palpitar en tu corazón 

a Dios vivo y verdadero 

que asumió nuestra naturaleza humana en ti 

y que Tú diste vida al Dios de la vida, 

alimentándole y nutriéndole en tus entrañas, 

te pedimos que así como el Señor te dio 

la gracia y el don de tenerlo en tu seno 

que intercedas por nosotros y nos ayudes 

 a ser sensibles y dóciles como lo fuiste tú, 
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para que el Señor pueda también 

transformar nuestras vidas y unirnos más a Él, 

como estuvo unido a ti. 

Madre de Dios y madre nuestra 

como madre que eres 

llévanos a tu HIJO y ayúdanos a vivir 

en unión y comunión con Él, 

siendo Él la razón de nuestra vida 

como lo fue en ti y para ti. 

Que así sea. 

 

 Teniendo en cuenta la actitud y la disposición que tuvo María, que supo dejarse guiar y 

conducir por el Señor y que guardaba en su corazón todas 
sus vivencias, al comenzar este año veamos de qué manera 
podemos asumir las actitudes y las disposiciones que tuvo 
nuestra Madre, la Madre de Dios. 

 A lo largo de este año, ¿de qué manera 
buscaremos estar siempre en la presencia 
del Señor guardando en el corazón su 
palabra y esforzándonos en  hacerla vida, en 
actitudes y gestos que reflejen que 
buscamos amarlo de todo corazón? 

 ¿Qué haremos para imitar a María y así ser 
dóciles a la acción de Dios en nuestra vida, 

para que como ella, siempre le digamos: SÍ, al Señor?, ¿de qué manera 
podemos vivir esta actitud? 

 ¿Qué actitud y qué disposición debemos tener para buscar conocer cada vez 
más nuestra fe y así vivir aquello que creemos, como lo ha hecho María, para 
que como ella, hagamos vida el proyecto de Dios en nosotros?  

 

Oración Final 

 Al comienzo de este año, pidámosle a María que nos ayude a vivir con sus mismas actitudes 

y que interceda por cada uno de nosotros, para decirle siempre: SÍ al Señor. 
María, Madre de Dios, 

Madre nuestra, 
Tú que supiste guardar en tu corazón 

todo lo que el Señor había hecho en y por ti, 
pide a tu Hijo,  

que derrame en nosotros su Espíritu Santo 
para que a lo largo de este año 

tengamos en todo momento su gracia 
para que penetremos en su misterio 
y así lo conozcamos cada vez más 
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para que como tú vivamos en su presencia, 
y así dejarnos transformar por Él 

como lo hizo contigo, 
y Él pueda hacer en nosotros  

las maravillas que hace  
en los que se dejan conducir por Él. 
Pide por nosotros, hoy y siempre, 

siendo tú nuestra Madre, 
viviendo nosotros como hijos, 
aprendiendo siempre de ti, 

a ser dóciles a la acción de Dios  
en nosotros. 
Que así sea. 


