
 
María  no necesita  otro título, otro adorno, que el de su maternidad,  y esa 
maternidad de María tiene toda su  importancia en el  hecho de su disponibilidad.  
En el mundo judío, en el  mundo en general,  se creía que la  mujer era  un simple 
receptáculo donde el varón depositaba una criatura diminuta, pero  ya completa, a  
la que simplemente alimentaba, protegía y hacía crecer  hasta dar a  luz. No  
ponía nada de su  parte en la génesis del  nuevo ser.  
El Niño que nació tiene toda la  importancia de ser el Hijo de Dios. María adquiere 
su  importancia por ser el canal  por donde Jesús va a llegar, llegó, al  mundo, 
gracias a su completo sometimiento a la voluntad de Dios.  
Cuando el Ángel anuncia a María su posible  maternidad, necesita que ella acepte. 
No hay  una  imposición divina, sino  una  libre aceptación de  una encarnación 
que va a traer consigo grandes  problemas, muchos dolores, que María  irá 
guardando en su corazón. 
 Desde que María se entrega a su misión como futura madre del enviado de Dios, 
declarándose  la sierva del Señor, y aceptando que se  haga en ella según la  
voluntad de Dios, su vida se convierte en una continua disponibilidad.  
Y esta maternal disponibilidad de María es la que necesitamos  hacer vida en  
nosotros. Todos y cada  uno llevamos dentro una  parte  inmortal que es divina y 
esa divinidad  oculta debe “nacer” al mundo de forma que  podamos ser un canal  
por el que la bondad, la  misericordia  y el amor de Dios se  haga presente en 
medio de nuestra familia, de  la sociedad en la que vivimos  y, por que así tiene 
que ser y conviene que sea,  de la  humanidad entera.  
Felicitemos a María por su  maternidad; felicitemos a todos  los  hombres por  
merecer ser  hijos suyos. 

 D. Félix García Sevillano, OP. 
CANTO FINAL: 

1.El camino que lleva a Belén // baja hasta el valle que la nieve cubrió. 
Los pastorcillos quieren ver a su Rey; // le traen regalos en su humilde zurrón; 

rom pom pom pom, rom pom pom pom. //  Ha nacido en un portal de Belén el Niño Dios. 
2.Yo quisiera poner a tus pies // algún presente que te agrade, Señor, 

mas tú ya sabes que soy pobre también // y no poseo más que un viejo tambor, 
rom pom pom pom, rom pom pom pom.//En tu honor, frente al portal, cantaré con mi tambor. 

3.El camino que lleva a Belén // yo voy marcando con mi viejo tambor; 
nada mejor hay que yo pueda ofrecer, //  su ronco acento es un canto de amor, 

rom pom pom pom, rom pom pom pom. // Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. 
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CANTO DE ENTRADA: 

A Belén se va y se viene //  por caminos de alegría, 
y Dios nace en cada hombre //  que se entrega a los demás. 
A Belén se va y se viene  //  por caminos de justicia, 
y en Belén nacen los hombres // cuando aprenden a esperar. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
LECTURA DEL LIBRO DE LOS NÚMEROS   6,22-27 

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 66;  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.- 

 
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS GALATAS  4, 4-7 
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 el 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. 
 

ALELUYA  En distintas ocasiones hablo Dios antiguamente a nuestros padres por 

los Profetas: ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. ALELUYA 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS   2, 16-21  
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 había 
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 había 
visto y oído; todo como les había 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. 
 

Peticiones. R/: Te damos gracias, Señor. 
 

CANTO PARA LA COMUNIÓN:      (C.L.N: 331) 
1.   Honor y gloria sea a ti, María, // puerta del cielo, Madre del Señor: 

tú nos has dado Cristo, nuestra vida, // y a todo el mundo traes salvación. 
Dulce María, madre de amor,   // tú eres la senda que lleva a Dios. 
2.   Eva, la madre frágil, seducida,  //  nuestra ventura trocó por dolor; 
por ti, Señora, la amistad perdida,  // con tu pureza, se nos retornó. 

3.  Flor de las flores, casta rosa mística,   // esposa virgen del Dios que es Amor; 
alma y mirada danos pura y limpia,  // para ver siempre la gloria de Dios. 

4.  Guarda a tus hijos de mortal caída,   //  siempre la mano tiende al pecador; 
sé nuestro amparo, sé nuestra alegría,  // en ti descanse nuestro corazón. 

 

COMENTARIO.-   
Hermoso texto el de  la bendición que el mismo Dios  nos  propone en Núm 6,22-
27: sencillo, corto, fácil de entender y completo porque si Dios  nos  protege, pone 
su mirada sobre  nosotros y  nos concede su amor  y la paz, ¿Qué más  podemos  
pedir? Si  nos abandonamos confiados en el abrazo paterno-maternal de Dios, no  
hay nada fuera de eso, que  podamos desear. 
Pues  bien: Dios  no se va a conformar con otorgarnos todos estos  bienes 
incluidos en su bendición. Además, cuando llegó el tiempo de la sazón y la  
humanidad, contemplada desde el Pueblo Elegido, parecía estar  preparada para 
recibir el  mensaje definitivo, la Palabra  perfecta, envió a su Hijo  para establecer 
un diálogo personal y definitivo con el  hombre. 
El paso de Cristo por el  mundo, toda su vida, su mensaje, su muerte  y su 
resurrección, no tienen otro  objeto que acercar a Dios al  hombre para que  
podamos llegar hasta Él. Después de Cristo y gracias a Cristo, hemos dejado de 
ser criaturas para ser  hijos por adopción del  Padre. Ya  no somos esclavos de la 
Ley ¡Cristo  nos  ha rescatado! 
Este  primer día del año 2017 celebramos a María, la “THEOTOCOS” la que  da a 
luz a Dios, la madre del Hijo de Dios y por  lo tanto  Madre de Dios. Y ahí  
podemos quedarnos o perdernos añadiendo adornos a María,  que no  necesita. 
¿Aumentará  la  luz del sol si encendemos  una vela cuando está alumbrando al 
mediodía? 
 



 
 

 
DOMINGO de SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS.   (Ciclo A) 

 
SALUDO: 
 
Hermanos  y hermanas: 
 
Hoy la Iglesia celebra a María como Madre de Dios y  madre de todos  los  
hombres desde que Jesús, en sus  últimos  momentos, nos la dio como 
Madre y nos  hizo  hijos adoptivos. 
 
Hoy celebramos también el “Día de la Paz”. Una  paz que  no termina de 
llegar a  la tierra;  una  paz que  los hombres  nos ocupamos en mantener 
alejada.  ¡Es tan rentable  la guerra, que  no queremos  la paz! 
 
Es también el  primer día de  un  nuevo año. Seguramente, como todas las 
Nocheviejas, habremos  hecho propósitos y promesas que no vamos a 
cumplir. En realidad solo  hemos cambiado un dígito en el calendario y 
estamos viviendo igual que lo  hacíamos el día anterior. 
 
Vamos ahora a celebrar  la Eucaristía y vamos a tratar, si  podemos, de 
hacernos  un  poco más solidarios con los demás, de forma que  hagamos 
algo nuevo a  partir de este día. 
 
QUÉ TENGÁIS UN FELIZ AÑO 2017. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. CELEBRANTE:  Presentamos al Señor nuestras 
peticiones, y nos  unimos a ellas diciendo: TE DAMOS 
GRACIAS, SEÑOR. 

  
2. Señor, en los  últimos momento de tu vida, nos regalaste 

una Madre  que  no  nos  olvida y  nos  hace sentir tu 
protección. ..Por eso decimos: TE DAMOS GRACIAS, 
SEÑOR. 
 

3. Jesús, en nuestras familias tenemos que descubrir y 
fomentar los valores permanentes, y sabemos que en 
todos  los  hogares donde te dejemos entrar  estableces 
el amor y el respeto mutuo que nos asegura la 
convivencia. Por eso decimos: TE DAMOS GRACIAS, 
SEÑOR. 

 
4. Señor, los  padres  y  madres de familia  tenemos que ser 

conscientes de  nuestra responsabilidad como 
educadores de  nuestros  hijos y sabemos que, si te 
dejamos, nos ayudas  a darles  una  formación  humana, 
cívica  y religiosa completa, Por eso decimos: TE 
DAMOS GRACIAS, SEÑOR. . 

 
5. Jesús,  algunos  miembros de la  Iglesia  han entregando 

su vida a tu servicio en el sacerdocio y en las 
comunidades regulares. Porque su oración constante nos 
mantiene a todos ante tus ojos te decimos: TE DAMOS 
GRACIAS, SEÑOR. 

. 
 

 


