
Notas de la homilía para María, la Madre de Dios 
Números 6: 22-27, Gálatas 4: 4-7; Lucas 2: 16-21 

 
Introducción: dado que celebramos la fiesta de María, la Madre de Dios en el día de Año Nuevo, 
¿puedo aprovechar esta oportunidad para desearles a todos un feliz y tranquilo año nuevo? Oro para 
que el Señor Jesús y Su Madre María enriquezcan sus vidas durante el Año Nuevo con una 
abundancia de bendiciones divinas. La Fiesta de María de hoy, la Madre de Dios es una forma muy 
apropiada de comenzar un nuevo año, recordándonos que debemos confiar en la poderosa 
intercesión de nuestra Madre celestial. La Iglesia también observa el Día Mundial de la Paz en este 
día y nos invita a orar especialmente por una paz duradera en el mundo durante todo el Año Nuevo. 
 
 Lecciones de las Escrituras resumidas: 

La primera lectura de hoy nos da la hermosa bendición divina del libro de Números. 
El Salmo Responsorial (Salmo 67) pide esa bendición. 
En la segunda lectura, Pablo les recuerda a Gálatas y a nosotros que el Hijo de Dios se ha 
convertido en uno de nosotros a través de María y que es a través de Él que nos hemos 
convertido en hijos de Dios. 
El Evangelio de hoy describe cómo los pastores difundieron a todos sus vecinos las Buenas 
Nuevas acerca del nacimiento de Jesús que el ángel les había revelado y cómo María atesoraba 
"todas estas cosas, meditándolas en su corazón" (Lc 2:19). También nos dice que el día de Su 
Circuncisión, al Niño se le dio el nombre, Jesús, que había sido elegido por Dios mismo. 

  
Creencia tradicional y doctrina de la Iglesia: Honramos a María principalmente porque Dios la 
honró al elegirla para convertirse en la madre de Jesús, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, 
cuando tomó carne humana y se hizo hombre. El ángel le dijo a María: "Vas a ser la madre de un Hijo 
y lo llamarás Jesús, y Él será llamado el Hijo del Altísimo". Después de que el ángel se le apareció y le 
dijo que ella era para ser la madre de Jesús, la Bienaventurada Virgen María visitó a Elizabeth. Al 
recibir el saludo de María, Elizabeth dijo: "¡Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto 
de tu vientre! ¿Por qué me sucedería esta gran cosa, que mi Señor ¿Madre viene a visitarme? ”[Lucas 
1:43]. Por lo tanto, el Concilio de Éfeso afirmó en el año 431 DC que María era verdaderamente la 
Madre de Dios (Theotokos), y en el año 451, el Concilio de Calcedonia afirmó la Divina Maternidad 
de María como dogma, una doctrina oficial de la Santa Iglesia Católica. 
 
Mensajes de vida: Esforcémonos por ser puros y santos como nuestra Madre celestial.  

1) Todas las madres quieren que sus hijos hereden o adquieran sus buenas cualidades. Por lo tanto, honremos a 
María, nuestra Madre celestial, practicando sus virtudes de fe, obediencia, pureza y servicio humilde. 

 

2) Hagamos que el Año Nuevo sea significativo al tener para todos los días. 
a) algo noble para soñar, 
b) algo bueno para hacer, y 
c) Alguien a quien amar, siendo la primera persona Jesús. 
 

      3) Santifiquemos todos los días del Año Nuevo: 
a) ofreciendo todas las mañanas todas las actividades del día para la gloria de Dios, transformándolas en  

oraciones, 
b) pidiendo la unción y el fortalecimiento del Espíritu Santo para hacer el bien a los demás y evitar el mal, 
c) siendo fieles a nuestras oraciones familiares y lectura de la Biblia, 
d) pidiendo perdón y perdón a Dios por nuestros pecados cometidos durante el día y 
e) buscando la protección especial de Dios durante el sueño. Antes de dormir, digamos "Buenas noches" a nuestro 
Señor, repitiendo las últimas palabras de Jesús desde la cruz: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". 

English on other side 
Homily Notes for Mary, the Mother of God 



Numbers 6:22-27, Galatians 4:4-7; Luke 2:16-21 
 

Introduction: Since we celebrate the Feast of Mary, the Mother of God on New Year’s Day, may I take 
this opportunity to wish you all a Happy and Peaceful New Year?  I pray that the Lord Jesus and His 
Mother Mary may enrich your lives during the New Year with an abundance of Divine 
blessings.  Today’s Feast of Mary, the Mother of God is a very appropriate way to begin a new year, 
reminding us to rely on the powerful intercession of our Heavenly Mother. The Church also observes 
the World Day of Peace on this day and invites us to pray specially for lasting peace in the world 
throughout the New Year.  

 

 Scripture lessons summarized:  
Today’s first reading gives us the beautiful Divine blessing from the book of Numbers.   
The Responsorial Psalm (Ps 67) begs for that blessing.  
In the second reading, Paul reminds the Galatians and us that God’s Son has become one of us through 
Mary and that it is through Him that we have become the children of God.   
Today’s Gospel describes how the shepherds spread to all their neighbors the Good News surrounding 
the birth of Jesus which the angel had revealed to them and how Mary treasured "all these things, 
pondering them in her heart” (Lk 2:19).  The Gospel also tells us that on the day of His Circumcision, 
the Child was given the name, Jesus, that had been chosen by God Himself.   

Traditional belief and Church doctrine: We honor Mary primarily because God honored her by 
choosing her to become the mother of Jesus, the Second Person of the Holy Trinity, when He took on 
human flesh and became man. The angel said to Mary: “You are going to be the mother of a Son and you 
will call Him Jesus, and He will be called the Son of the Most High."  After the angel had appeared to her 
and told her that she was to be the mother of Jesus, the Blessed Virgin Mary visited Elizabeth. At 
Mary's greeting, Elizabeth said, “Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb! 
Why should this great thing happen to me, that my Lord’s mother comes to visit me?” [Lk. 1:43]. Hence, the 
Council of Ephesus affirmed in AD 431 that Mary was truly the Mother of God (Theotokos), and in AD 
451, the Council of Chalcedon affirmed the Divine Motherhood of Mary as a dogma, an official 
doctrine of the Holy Catholic Church. 
 

Life messages: 1) Let us strive to be pure and holy like our Heavenly Mother. All mothers want their 
children to inherit or acquire their good qualities. Hence, let us honor Mary, our Heavenly Mother, 
by practicing her virtues of Faith, obedience, purity and humble service.  
 

2) Let us make the New Year meaningful by having for everyday  
a) some noble thing to dream,  
b) something good to do, and  
c) Someone to love, the first-person being Jesus.  

 

 3) Let us sanctify every day of  the New Year:  
a) by offering every morning all the activities of the day for God’s glory, thus transforming them into 
prayers,  
b) by asking for the anointing and strengthening of the Holy Spirit to do good to others and to avoid evil,  
c) by remaining faithful to our family prayers and Bible reading,  
d)  by asking God’s pardon and forgiveness for our sins committed during the day and  
e) by seeking God’s special protection during the sleep. Before we sleep, let us say, “Good night!” to 
our Lord, repeating Jesus’ last words from the cross, “Father, into Your hands I commend my spirit."   
 
 
 

Español al Verso 


