
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS – 01 de Enero de 
2009. 

“LA MADRE DE DIOS” 

Palabras clave:  
"Madre – Dios”  

OBJETIVO:  
“Reconocer a María como la Madre de Dios; para que aceptemos a Jesús como Dios y hombre”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – imagen de María (si es posible una en donde María sostenga a Jesús 
niño)  [la imagen debe estar presente desde el comienzo de la reunión]–  fotocopia de la oración 
de Juan Pablo II para todos.  

 
ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a): 

Escuchemos el siguiente relato: 

LAS LÁGRIMAS DEL ABUELO 

Don Sebastián estaba terminando sus tareas del día, “es hermoso vivir en el campo –decía–, pero 
siempre hay algo que hacer…”. De pronto se dio cuenta de que venía a visitarlo su vecino, era un 
hombre duro, un hombre curtido por la vida, de esos hombres de campo, trabajadores, luchadores y 
recios. Pero ahora lloraba desconsoladamente… Don Sebastián se quedó petrificado cuando le vio la 
cara llena de lágrimas, el llanto desconsolado. “-¿Qué le habrá pasado a este hombre?”, se preguntó. EL 
vecino se acercó, le dio la mano y se sentó en la silla que le ofrecía. Este esperó a que se calmara un 
poco y se dispuso a escucharlo con atención. 

-“Don Sebastián”, le dijo, “mi hija ha quedado embarazada y quiero hacer que se saque el chico”. 

Don Sebastián lo miró perplejo y le preguntó sin rodeos: 

-“¿Quiere hacerla abortar?” 

-“Si, eso quiero”. 

- “Pero… ¡eso no está bien!” - le contestó don Sebastián. 

-“ya se, le dice el hombre, pero es lo único que se me ocurre. Mire lo que me hizo… la eduqué 
tan bien… con mi señora hicimos todo lo necesario para que sea una buena chica y ahora nos viene con 
esto.” 

-“Bueno, hombre, tranquilo, no tome decisiones apresuradas que después es peor el remedio 
que la enfermedad” 

-“No… no…” -decía el hombre haciendo grandes gestos con las manos- “usted no entiende, ella 
me clavó un puñal por la espalda haciéndome esto… se está dañando la vida, es mejor que se saque el 
hijo…” 

La charla siguió, don Sebastián le habló de buenas maneras, intentando convencerlo del error que 
cometería si hacía que su hija abortara… le explicó que un niño siempre es bendición, que el niñito no 
tenía la culpa… pero el hombre estaba sordo, nada lo convencía y se fue con la misma idea con la cual 
vino: hacer que su hija aborte. 

Don Sebastián quiso ver de nuevo a su vecino, pero cuando fue a visitarlo le dijeron que él y su familia 
se habían ido a vivir en la ciudad y que no volverían por aquellos lados. El tiempo pasó, Sebastián siguió 
con sus tareas cotidianas, con la dura vida del campesino. Pasó casi un año de aquel encuentro con el 
vecino y las cosas se volvieron a repetir.  



Apareció el hombre con lagrimas en la cara, llorando, pero con una niña en brazos envuelto en una 
manta blanca, su cara ya no tenía tristeza, sino alegría, sus lagrimas eran de felicidad.  

- “don Sebastián… vengo a mostrarle a mi nieta… es una bendición para mí”.  

Entre lagrimas, a don Sebastián también se le aflojaron algunas, le contó lo sucedido y como se 
arrepintió de lo que estaba por hacer… Ahora todos los días le daba gracias a Dios por esa nietita que le 
alegraba la vida y estaba en deuda con don Sebastián por los buenos consejos que le dio.  

Don Sebastián casi se cae de la silla por las risotadas que daba y por el asombro que tenía cuando este 
buen hombre le dijo que él quería que su nietita se llamara “Sebastiana” en honor a él y que su familia le 
dijo que “no”, que la nena ya tenía nombre y era “María” como la virgen madre de Jesús. En lo que toda 
la familia estaba de acuerdo era en que sería un gran honor para ellos que “don Sebastián” fuera el 
padrino de la criatura. 

 

Respondemos entre todos: 

1. ¿Por qué lloraba el hombre? ¿Qué sentía él? 
2. ¿De qué hablaban con “don Sebastián”?  
3. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Por qué? 
4. ¿por qué volvió llorando? ¿Qué traía en sus brazos? 
5. ¿Por qué un niño es bendición? ¿En qué cambia la vida de una familia cuando 

llega un niño? 
6. ¿Podemos decir los nombres de los niños que hay en nuestra casa y como es 

su manera de ser? 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Jesús ha nacido de María. El hijo de Dios se hizo hombre. ¿En qué cambió 
nuestra vida?  

  Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Lucas 2, 16-21: 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿A quiénes encontraron los pastores? ¿Qué contaron (podemos leerlo de Lc 
2, 9-14)? 

2. ¿Cómo quedaban los que los escucharon? ¿Por qué?  
3. Mientras tanto: ¿Qué hacía María? ¿Cómo vuelven los pastores? 
4. Para nosotros: ¿Qué significa que Jesús se verdadero Dios y verdadero 

hombre? 
5. ¿Por qué llamamos a María: “Madre de Dios”? 
6. En nuestra vida: ¿Contamos a todos lo que sabemos de Jesús? ¿Ha 

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

7. Comparemos nuestra vida con la del hombre del relato (el que lloraba): Con 
nuestras actitudes, ¿Aceptamos o rechazamos a Jesús?  

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

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. In 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.1    

 

ORACIÓN 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

                                                   
1
  Para saber mas sobre este tema ver: http://www.corazones.org/maria/ensenanza/madre_dios.htm, y 

también: http://www.corazones.org/maria/ensenanza/madre_dios_jp2.htm.  

http://www.corazones.org/maria/ensenanza/madre_dios.htm
http://www.corazones.org/maria/ensenanza/madre_dios_jp2.htm


CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 
El guía de la comunidad reparte a cada miembro la siguiente oración que repiten orando entre 
todos

2
: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizamos cantando: 

                                                   
2
 Oración tomada de http://www.devocionario.com/maria/oraciones_6.html.  

VIRGEN Y MADRE 

Oh Virgen santísima, 
Madre de Dios, 
Madre de Cristo, 
Madre de la Iglesia, 

míranos clemente en esta hora. 

Virgo fidélis, Virgen fiel,  
ruega por nosotros. 
Enséñanos a creer como has creído tú.  
Haz que nuestra fe 
en Dios, en Cristo, en la Iglesia,  

sea siempre límpida, serena, valiente, 
fuerte, generosa. 

Mater amábilis, Madre digna de amor.  
Mater pulchrae dilectiónis, Madre del Amor 
Hermoso,  
¡ruega por nosotros! 
Enséñanos a amar a Dios y a nuestros 
hermanos  
como les amaste tú; 
haz que nuestro amor a los demás  
sea siempre paciente, benigno, respetuoso. 

Causa nostrae laetítiae, causa de nuestra 
alegría,  
¡ruega por nosotros! 
Enséñanos a saber captar, en la fe,  
la paradoja de la alegría cristiana,  
que nace y florece en el dolor,  
en la renuncia,  

en la unión con tu Hijo crucificado: 
¡haz que nuestra alegría  
sea siempre auténtica y plena  
para podérsela comunicar a todos!  
Amén. 

Juan Pablo II 

 

 

 

 

 

http://www.devocionario.com/maria/oraciones_6.html

