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OREMOS…. 

“PARA PEDIR LA PAZ POR INTERECIÓN DE MARÍA MADRE DE DIOS 
Vuelve tu rostro hacia nosotros, 

Oh Dios de la vida 
Y volverá la paz a nuestra tierra. 

Ilumina con tu palabra nuestros corazones 
Y nuestras familias cada día 

Y sabremos cual es tu voluntad de Padre: 
-que nos empeñemos en bien y la fraternidad 

-que busquemos y trabajemos por el don de la paz 
Como hijos tuyos en el Hijo amado 

Ahora te suplicamos: 
Concédenos ser constructores de la paz 

Mensajeros de la reconciliación 
Artífices del reencuentro entre hermanos 
Lo suplicamos con la intercesión de María 
Madre y sierva tuya, atenta a tu palabra, 

Madre de Cristo que es nuestra paz 
Y madre de tus discípulos en la Iglesia. 

TÚ QUE VIVES Y REINAS POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS AMÉN. 
 
 

La mujer es el centro de atención de la liturgia.  
Particularmente la mujer como madre.  

Y esa mujer y esa madre es María. 
Nuestra madre, porque ella llevó  

En su corazón al salvador.  
ES 

¡MADRE DE DIOS! 

 



EL TÍTULO DE MADRE DE DIOS 
 
El título de “Madre de Dios” es el título más importante que le ha dado la Iglesia a la Virgen 
María. El título «madre de Dios» no es bíblico, como es sabido. Para el evangelio María es 
siempre, nada más y nada menos que «la madre de Jesús», título entrañable, real e histórico, 
que acabará sepultado y abandonado en la historia bajo un montón de otros títulos y 
advocaciones construidos eclesiásticamente. San Agustín (siglos IV y V) todavía no conoce 
himnos ni oraciones ni festividades marianas. El primer ejemplo de una invocación directa a 
María lo encontramos en el siglo V, en el himno latino Salve Sancta Parens. 
 
En el año 431 d.C., el Concilio de Éfeso -ciudad situada en la actual Turquía, donde según la 
tradición vivió María después de haber sido encomendada por el Señor desde la cruz al 
cuidado del apóstol Juan- definió que ella es la Madre de Dios, porque concibió y dio a luz a 
Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. 
 
La Edad Media europea dará rienda suelta a su imaginario teológico y devocional respecto de 
María (cfr Pablo VI, Marialis Cultus, 38). Mientras los primitivos Padres de la Iglesia todavía 
hablan de las imperfecciones morales de María, en el siglo XII aparece la opinión de su 
exención del pecado, tanto del personal como del «original». En el mismo siglo XII aparece el 
Avemaría. El ángelus en el XIII. El rosario en el XIII-XIV (probablemente «importado» del 
Islam, con ocasión de las cruzadas, cfr. Willfred Cantwell Smith, Towards a World Theology, 
Orbis, New York 1981, p. 11ss.). El «mes de María» y el «mes del rosario» aparecerán enlos 
siglos XIX-XX. Los puntos culminantes de esta evolución ascendente serán la definición de la 
«inmaculada concepción de María» (1854, por Pío IX) y la declaración dogmática de la 
«asunción de María en cuerpo y alma al cielo» (1950, por Pío XII). Momentos finales de este 
apogeo mariano serán la «consagración del mundo al Corazón de María» en 1942 y 1954, por 
Pío XII. 



 
Pero todo este marianismo remitió con sorprendente rapidez con el Concilio Vaticano II, que 
no sólo renunció a nuevos «dogmas» marianos, sino que desestimó la anterior mariología 
«cristotípica» (característica de la escuela mariológica española preconciliar), dando paso a 
una comprensión mariológica mucho más sobria, bíblica e histórica, en la línea «eclesiotípica» 
(de la escuela alemana principalmente). Aunque la veneración a María (hyper-dulía), superior 
a la tributada a los santos (dulía), siempre fue distinguida teóricamente de la dada a Dios 
(latría), lo cierto es que en la religiosidad popular muchas veces María fungió como un 
verdadero «correlato femenino de la divinidad», y su condición de criatura y de discípula de 
Jesús y miembro de la Iglesia casi fueron olvidadas (en forma paralela a lo que ocurrió con 
Jesús respecto de su humanidad). 
Hoy, la imagen conciliar que la Iglesia tiene de María es la de «la madre de Jesús», 
desmitificada, despojada de tantas adherencias de género mitológico como se le habían 
puesto encima a lo largo de la historia: María es una cristiana, muy cercana a Jesús, una 
discípula suya, un destacado miembro de la Iglesia: la «madre de Jesús», con el título 
insuperable que le da el mismo evangelio, y a cuyo uso muchos creyentes vuelven en la 
actualidad, prefiriéndolo al creado en el siglo V. La Constitución dogmática Lumen Gentium, 
del Concilio Vaticano II, en su capítulo octavo (nn. 52-69) ofrece todavía la mejor síntesis de la 
mariología para nuestros tiempos. Cincuenta años después, el Concilio Vaticano II nos sigue 
marcando el camino, también en mariología. A la hora de hablar sobre María, debemos 
remitirnos, necesariamente, a ese capítulo octavo de la Lumen Gentium.  
 
En  fin, el Concilio Vaticano II (1962-1965) la proclamó Madre de la Iglesia, porque al ser 
madre del Hijo de Dios hecho hombre, lo es espiritualmente de todos los hombres y 
mujeres que por el bautismo hemos sido incorporados a esta comunidad de fe como 
hijos de Dios. Por eso podemos decirle no sólo “Santa María, Madre de Dios”, sino 
también “Madre nuestra”. 



 
INTRODUCCIÓN A LAS LECTURAS HOY 
Hoy en el día de la madre de Dios y madre de la paz, nuestros corazones deben tener la apertura 
para escuchar los textos de hoy, en especial la Carta del apóstol Pablo a los Gálatas o primeros 
cristianos de Galacia -región también situada en la actual Turquía- (Gálatas 4, 4-7), se refiere 
al Hijo de Dios como “nacido de una mujer” para que también nosotros fuéramos hechos hijos 
del mismo Dios y pudiéramos llamarlo, movidos por el Espíritu Santo, como lo hacía Jesús: 
“abba”, que en arameo significa literalmente papá, esto es cercanía, no lejanía, reconciliación 
no discordia, y paz sobre toda violencia. 
 
EL EVANGELIO  
 
Los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el 
pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño y todos los que lo oían se 
admiraban de lo que les decían los pastores. 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 fue circuncidado el niño y le 
pusieron por nombre Jesús, tal como lo había llamado el ángel antes de su concepción. (Lucas 2, 
16-21). 
 
LECTIO DIVINA  
 
Lucas 2,8-9: Los pastores en el campo, los primeros invitados 
Lucas 2,10-12: El primer anuncio de la Buena Noticia se hace a los pastores 
Lucas 2,13-14: La alabanza de los ángeles 
Lucas 2,15-18: Los pastores van a Belén y cuentan la visión de los ángeles 

Lucas 2,19-20: Comportamiento de María y de los pastores ante los hechos 

Lucas 2, 21: La circuncisión del pequeño Jesús 
 
El texto de esta fiesta de la Madre de Dios (Lc 2,16-21) forma parte de la descripción más amplia del 
nacimiento de Jesús (Lc 2,1-7) y de la visita de los pastores (Lc 2,8-21). El ángel había anunciado el 
nacimiento del Salvador, dando una señal para reconocerlo: “Encontraréis un niño envuelto en 
pañales, y acostado en un pesebre”. Ellos esperaban al Salvador de todo un pueblo y deberán 
reconocerlo en un niño recién nacido, pobre, que yace entre dos animales. ¡Gran sorpresa! 
El plan de Dios acontece de modo inesperado, lleno de sorpresa. Esto sucede hoy también. ¡Un niño 
pobre será el Salvador del mundo! ¿Te lo puedes creer? 
 
Lucas 2,8-9: Los primeros invitados 
Los pastores eran personas marginadas, poco apreciadas. Vivían junto con los animales, separados 
del resto de la humanidad. A causa del contacto permanente con los animales eran considerados 
impuros. Nunca, nadie les hubiera invitado a visitar a un recién nacido. Pero precisamente a estos 
pastores aparece el Ángel del Señor para transmitirle la gran noticia del nacimiento de Jesús. Ante 
la aparición de los ángeles ellos se llenan de temor. 
 
Lucas 2,10-12: El primer anuncio de la Buena Nueva 
La primera palabra del ángel es: ¡No temáis! La segunda es: ¡Gozo para todo el pueblo! La tercera 
es: ¡Hoy! Para enseguida dar tres nombres como queriéndonos indicar quien es Jesús: ¡Salvador, 
Cristo y Señor! ¡Salvador es aquél que libera a todos de todo lo que les ata! A los gobernantes de 
aquel tiempo les gustaba usar el título de Salvador. Ellos mismos se atribuían el título de Soter = 
Salvador). Cristo significa ungido o mesías. En el Viejo Testamento éste era el título que se le daba a 
los reyes y a los profetas. Era también el título del futuro Mesías que cumpliría las promesas de Dios 
con respecto al pueblo. Esto significa que el recién nacido, que yace en un pesebre, viene a realizar la 
esperanza del pueblo. ¡Señor era el nombre que se daba a Dios mismo! Aquí tenemos los tres títulos 
más grandes que se pueda imaginar. A partir de este anuncio del nacimiento de Jesús Salvador 



Cristo Señor, imagínate alguno con una categoría más elevada. El ángel te dice: “¡Atención! Te doy 
esta señal de reconocimiento: encontrarás a un niño en un pesebre, en medio de los pobres!” ¿Tú lo 
creerías? ¡El modo como Dios obra es diverso del nuestro! 
 
Lucas 2,13-14: Alabanza de los ángeles: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, Paz en la tierra a los 
hombres en quienes Él se complace 
Una multitud de ángeles aparece y desciende del cielo. Es el cielo el que se plega sobre la tierra. Las 
dos frases del versículo resumen el proyecto de Dios, su plan. La primera dice qué sucede en el 
mundo de arriba: Gloria Dios en lo más alto del cielo. La segunda dice lo que sucederá en el mundo 
de aquí abajo: ¡Paz en la tierra a los hombres que Él ama! Si la gente pudiera experimentar lo que 
verdaderamente significa ser amados por Dios, todo cambiaría y la paz habitaría en la tierra. Y sería 
ésta la mayor gloria de Dios que vive en lo más alto. 
 
Lucas 2, 15-18: Los pastores van hasta Belén y cuentan la visión de los ángeles 
La Palabra de Dios no es un sonido producido por la boca. Es sobre todo ¡un acontecimiento! Los 
pastores dicen literalmente: “Vayamos a ver esta palabra que se ha verificado y que el Señor nos ha 
manifestado” En hebreo, la expresión DABAR puede significar al mismo tiempo palabra y cosa 
(acontecimiento), generado por la palabra. La palabra de Dios tiene fuerza creadora. Cumple lo que 
dice. En la creación dijo Dios: “¡Hágase la luz! ¡Y la luz se hizo!” (Gén 1,3). La palabra del ángel a los 
pastores es el acontecimiento del nacimiento de Jesús. 
 
Lucas 2,19-20: Conducta de María y de los pastores ante los hechos, ante la palabra 
Lucas añade enseguida que “ María conservaba estas palabras (acontecimientos) meditándolos en 
su corazón”. Son dos modos de percibir y acoger la Palabra de Dios: (i) Los pastores se levantan y 
van para ver los hechos y verificar en ellos la señal que se les había dado por el ángel, y después, 
vuelven a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. (ii) María, 
por su parte, conservaba con cuidado todos los acontecimientos en la memoria y los meditaba en su 
corazón. Meditar las cosas significa rumiarlas e iluminarlas con la luz de la Palabra de Dios, para así 
llegar a entender mejor todo el significado para la vida. 
 
Lucas 2,21: La circuncisión y el Nombre de Jesús 
De acuerdo con una norma de la Ley, el pequeño Jesús es circuncidado el octavo día después de su 
nacimiento (cf Gén 17,12). La circuncisión era una señal de pertenencia al pueblo. Daba identidad a 
la persona. En esta ocasión cada niño recibía su nombre (cf Lc 1,59-63). El niño recibe el nombre de 
Jesús que le había sido dado por el ángel, antes de ser concebido. El ángel había dicho a José que el 
nombre del niño debía ser Jesús “él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt 1,21). El nombre de 
Jesús es Cristo, que significa Ungido o Mesías. Jesús es el Mesías esperado. Un tercer nombre es 
Emmanuel, que significa Dios con nosotros (Mt 1,23). ¡El nombre completo es Jesús Cristo 
Emmanuel! 

 
EL PAPA BENEDICTO XVI  
La Iglesia celebra en el primer día del año civil la Jornada Mundial de Oración por la Paz. 
 
El Mensaje del Papa Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Paz al comenzar este día el 
año 2012, lleva por título “Educar a los jóvenes para la justicia y para la paz”. Con este lema el 
Santo Padre plantea una cuestión urgente: escuchar y valorar las nuevas generaciones en la 
realización del bien común, en la afirmación de un orden social justo y pacífico donde puedan 
ser plenamente realizados los derechos fundamentales del ser humano. 
 
 

UNA LECTIO DE UN LAICO DE LA COMUNIDAD ALABANZA 

UN AÑO BENDECIDO 



Un año más que se termina y que gracias a DIOS lo hemos podido vivir con mucha alegría y 

esperanza a pesar de los momentos difíciles que hayamos pasado. 

Al finalizar el año es importante realizar un balance que nos permita mirar las equivocaciones y 

aciertos en nuestra vida, tal vez tuvimos muchos proyectos que no se pudieron realizar por 

diferentes obstáculos que se nos presentaron y que impidieron lograr nuestros objetivos o que por 

falta de perseverancia quedaron abandonadas por el temor y la falta de confianza en nosotros 

mismos y en los dones que recibimos de DIOS. 

 

Lo importante es quedarnos con todo lo bueno que realizamos, las batallas que ganamos y que 

nos ayudaron a crecer integralmente, por eso con una mirada hacia el frente llena de fe, miremos 

este  nuevo año con optimismo, con confianza en JESÚS, entreguemos todo lo bueno que hay 

dentro de nosotros y pongámoslo a producir para hacer iglesia, para ser testimonio y ejemplo para 

nuestros hermanos. 

 

Un año con muchas expectativas es el que nos espera, muchas conjeturas, muchos sueños, 

muchos deseos de mejorar, de cambiar, de dejar todo aquello que nos impide realizarnos como 

personas, como seres humanos que tienen una misión en este mundo. 

Cada uno de nosotros es consciente que tiene mucho que mejorar, atrás deben quedar los vicios 

que nos hacen daño: el alcohol, las drogas, el cigarrillo, el juego entre otros que quizá 

indirectamente están acabando no solo con nosotros sino que con todos nuestros seres queridos 

que sufren al vernos caer vertiginosamente hacia un abismo sin retorno y sin salida. 

 

El orgullo, la prepotencia, la envidia, la ambición, el egoísmo, deben convertirse en historia, deben 

ser cosa del pasado, estas se deben cambiar por la humildad, la generosidad, la amabilidad y todo 

lo hermoso que DIOS quiere que tengamos en nuestro corazón. 

Las pruebas que tuvimos fueron muchas pero nos sirvieron para fortalecernos,  muchas de 

nuestras debilidades se convirtieron en baluartes con la ayuda de DIOS, muchos temores se fueron 

de nuestras vidas, las lagrimas que derramamos por cualquier situación se convirtieron en un 

bálsamo que sanó nuestro corazón,  recibimos tantas bendiciones que no nos imaginamos por eso 

hoy agradezcámosle a nuestro Padre por todo lo que hiso y seguirá haciendo por nosotros. Con un 



corazón limpio y dispuesto a reconocer su excelsitud orémosle desde lo más profundo de nuestro 

ser: 

 

SEÑOR MIO Y DIOS MIO 

HOY AL FINALIZAR ESTE AÑO, 

AL HACER UN BALANCE EN MI VIDA 

QUIERO PEDIRTE PERDON POR TODOS MIS PECADOS 

QUIERO AGRADECERTE POR TODAS TUS BENDICIONES. 

 

EN ESTE NUEVO AÑO QUE COMIENZA TE SUPLICO: 

LLENAME DE FORTALEZA PARA HACER TU VOLUNTAD, 

LLENAME DE TI PARA CAMINAR SEGURO EN MI VIDA. 

ILUMINA MI CAMINO Y EL DE TODOS MIS HERMANOS, 

ILUMINA LOS CORAZONES OSCURECIDOS POR EL PECADO 

LIBRAME DE TODO MAL Y PELIGRO, 

LIBRAME DE CAER EN TENTACION, 

Y SI CAIGO AYUDAME A LEVANTARME PRONTAMENTE. 

 

QUIERO AMARTE A TI Y A TODOS MIS HERMANOS, 

QUIERO SER PACIENTE CON CADA UNO DE ELLOS, 

QUIERO LLEVAR TU CONSUELO  A LOS MÁS NECESITADOS,  

POR ESO HOY TE RUEGO QUE ENVIES TU SANTO ESPIRITU, 

PARA QUE OBRE EN MI, EN TODAS MIS ACCIONES.  



  

QUIERO CAMINAR DE LA MANO DE TU HIJO JESUS 

DE LA MANO DE MARÍA NUESTRA MADRE 

ACTUAR CON MISERICORDIA, RECTITUD Y HUMILDAD, 

POR ESO HOY ME COLOCO EN TUS MANOS, PARA QUE TU DISPONGAS DE MI VIDA Y LA DE TODOS 

MIS SERES QUERIDOS. 

AMEN 

 

Un año lleno de bendiciones te deseo de todo corazón: 

Giovanni 

 


