
Apuntes para la Homilía – La Solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios 
Lecturas: 1ª Nm 6,22-27; Gálatas 4:4-7; Evangelio Lc 2,16-21  

 

1. Introducción: Esta fiesta, María, la Madre de Dios, es la original y primera de este tipo de reconocimiento 
que se le da a la Santísima Virgen María. Dado que celebramos esta fiesta el día de Año Nuevo, quiero 
aprovechar esta oportunidad para desearles a todos un feliz y pacífico Año Nuevo. Pido a Dios para que el 
Señor Jesús y Su madre María puedan enriquecer sus vidas durante el Año Nuevo con abundancia de 
bendiciones de Dios y que nos protejan de todo mal. La fiesta de hoy de María, la Madre de Dios, es una forma 
muy apropiada de comenzar un nuevo año, En esta fiesta de hoy de María, podemos recordarnos que debemos 
confiar en la poderosa intercesión de nuestra Madre Celestial. Y, como también es nuestra madre, hacemos bien 
en pensar en lo que ella querría en nuestros propósitos de hijos suyos para el Año Nuevo, especialmente 
“Momentos Sagrados”. 

2. Lecciones bíblicas resumidas: La primera lectura de hoy nos da, para el Año Nuevo, la hermosa bendición 
Divina del libro de Números. Y el Salmo Responsorial (Sal 67) ruega por esa bendición. 

En la segunda lectura, Pablo nos recuerda a los gálatas y a nosotros que el Hijo de Dios se ha hecho uno de 
nosotros por medio de María y que es a través de su hijo, Jesús, que nos hemos convertido en hijos de Dios. 

El Evangelio de hoy describe cómo los pastores difundieron a todos sus vecinos la Buena Noticia sobre el 
nacimiento de Jesús que el ángel les había revelado, y cómo María atesoraba "todas estas cosas" en su corazón. 
El Evangelio también nos dice que el día de la Circuncisión de Jesús, el Niño recibió el nombre de Jesús, que 
significa “Dios salva”. ¿Cómo ha reflexionado la Iglesia sobre esto? 

3. Creencia tradicional y doctrina de la Iglesia: Honramos a María principalmente porque Dios la honró al 
elegirla para ser la madre de Jesús, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, cuando Él asumió la carne 
humana y se hizo hombre, como se afirma en la Biblia. 

El ángel le dijo a María: “Tú vas a ser madre de un Hijo, y lo llamarás Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo.” 
Después que el ángel se le apareció y le dijo que ella iba a ser la madre de Jesús, la Santísima Virgen María 
visitó a Isabel. 

Al saludo de María, Isabel dijo: "¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? [Lc 1,43]. 

Y María respondió: “Proclama mi alma la grandeza del Señor; y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, 
porque se fijó en su humilde esclava; y desde ahora todas las generaciones me llamaran feliz.” 

Por lo tanto, el Concilio de Éfeso afirmó en el año 431 d. C. que María era verdaderamente la Madre de Dios 
(Theotokos), y en el año 451 d. C., el Concilio de Calcedonia afirmó la Maternidad Divina de María como un 
dogma, una doctrina oficial de la Santa Iglesia Católica. Esto se declaró en parte para aclarar que Jesús era 
verdaderamente humano y verdaderamente divino. ¿Cómo puede esto tener un hermoso efecto personal para 
nosotros? Reflexionemos sobre cómo esto puede animarnos. 

4. “Ahora eres mi madre” En 1929, solo 17 días antes de cumplir 9 años, el joven Karol Wojtyla, el futuro 
Papa San Juan Pablo II, llegó a casa de la escuela por la noche. Estaba acostumbrado a ver a su padre, un 
soldado fuerte en el ejército polaco, rezando de rodillas en el piso de madera de su salón. Ese día, cuando el 
joven Karol, vio a su padre orando, vio las rodillas de su padre bañados en un charco de lágrimas. "¿Qué pasa, 
papá?" le preguntó el joven futuro Papa a su papá. “¡Karol, tu madre ha muerto!” fue la respuesta de su padre. 
Sin saber muy bien qué hacer, el niño de ocho años salió corriendo de su casa a la iglesia parroquial local en 
Wadowice, muy cerca del apartamento de Wojtyla. Entró en la Iglesia, casi instintivamente corrió por el pasillo 
de la Iglesia hasta un reclinatorio frente a una estatua de Nuestra Señora y, con sus propias lágrimas, le dijo: 
“Santísima Madre de Jesús, no sé por qué Dios se llevó mi madre a Su Hogar en el momento en que lo hizo. 
Pero sí sé una cosa: ¡TÚ eres mi madre ahora!”. El Santo Padre, que se encomendó a la Virgen antes de cumplir 
nueve años, continuó consagrándose a ella para siempre. Su mismo lema, “Totus Tuus”, proviene de una 
oración de consagración a Nuestra Señora escrita por San Luis María Grignion de Montfort, que rezaba todos 
los días: “Soy todo tuyo, oh María, y todo lo que tengo es tuyo.  Te llevo por completo a mi hogar. Dame tu 
corazón, oh, María, para que con él ame a Dios. (Padre Roger J. Landry) (http://frtonyshomilies.com/). 



5. Mensajes de vida: 

1) Esforcémonos por ser puros y santos como nuestra Madre Celestial. 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 humilde servicio. 

2) Hagamos que el Año Nuevo tenga sentido teniendo todos los días a) algo noble que soñar, b) algo bueno 
que hacer, y c) alguien a quien amar, siendo Jesús la primera persona. 

3) Nuestra Señora quiere que seamos transformados al desear hacer la voluntad de Dios mientras nos 
preocupamos por todas las demás personas, especialmente aquellas que son de la comunidad de fe. Mateo  
Kelly nos ha dado un modelo inspirador de cómo hacer eso de una manera que nos transformará a 
nosotros y a todas nuestras relaciones en su libro, "Momentos Sagrados". Una de nuestras familias los puso 
a disposición de todos en nuestra parroquia. Estoy convencido de que cultivar esta forma de vida puede cambiar 
nuestras vidas para siempre y ayudarnos a ganar el cielo. ¿Qué quiere decir Matthew Kelly con “Momentos 
Sagrados”? 

Kelly define un Momento Santo como un “momento único en el que te abres a Dios. Te pones a 
disposición de Él. Dejas de lado las preferencias personales y el interés propio, y por un momento haces lo 
que en oración crees que Dios te está llamando a hacer” (p. 22). También hay una actitud cristiana interior 
que va con esto. “Trata a cada persona que conozcas como la segunda venida de Jesús disfrazada”. 
Recuerde que la Madre Teresa dijo: “Jesús aparece con algunos de los disfraces más repugnantes”. 

¿Cuáles serían algunos ejemplos? Mi esposa, cuando salimos a comer, siempre recuerda considerar a nuestro hijo, 
Francis, que está postrado en cama. Ella lo llama, él revisa el menú en línea y le llevamos algo que le gustaría. Cuando 
alguien esté desanimado o solo, llámelo alentador. Cuando se dé cuenta de una oportunidad de servir o ayudar, hágalo 
inmediatamente. Cuando alguien está en necesidad, envía algo de dinero o ayuda. 

Dos ejemplos del libro: Sencillo, traerle a Walter una dona por sorpresa (p.42). Complejo, tarjetas de felicitación del Día 
de la Madre para los reclusos en la prisión local. ¡Cuatrocientos presos, 657 tarjetas enviadas! Véase también la lista en la 
pág. 51. Luego lea la siguiente sección sobre "¿Por qué los momentos sagrados nos hacen tan felices?" 

Estoy convencido que, si desarrollamos el hábito de los “Momentos Santos” en nuestra vida diaria, podemos transformar 
nuestra vida familiar y comunitaria, ser agradables a Dios y a nuestra Santa Madre María. 

Algunas sugerencias adicionales que se puede usar: 

1) Este es un día para agradecer a nuestro amoroso Dios por protegernos, fortalecernos, guiarnos y proveernos durante todo el año y 
por darnos una extensión de nuestra vida hasta el final del año y por todas Sus bendiciones derramadas sobre nosotros a lo largo de 
este año. 
2) Este es el último día del año para evaluar nuestra vida en el último año. 

a) ¿Devolvimos el amor que recibimos de nuestros familiares, compañeros de trabajo, amigos y vecinos? ¿Practicamos el 
nuevo y más grande mandamiento dado por Jesús: “Ama a los demás como yo te he amado a ti”? 
b) ¿Fui una higuera estéril en el huerto del Señor por no practicar ninguna virtud, o una vid que produce amargos frutos de 
odio, celos, prejuicios e intolerancia? 
c) ¿Pude controlar mis malas tendencias, hábitos pecaminosos y adicciones peligrosas, confiando en el poder del Espíritu 
Santo que vive dentro de mí e invocando su asistencia todos los días? 
d) ¿Traté de ver la presencia de Jesús dentro de mí y dentro de todos los que entraron en contacto conmigo? ¿Traté de honrar 
y respetar a cada uno de ellos? 
e) ¿Agradecí a Dios que alargó mi vida hasta ver un año más, que me bendijo con salud física y mental y que me sanó de mis 
enfermedades, o me dio la fuerza, el valor y la confianza en Él para sobrellevarlas con alegría como preciosos dones para 
unirnos a Sus sufrimientos por la salvación de todos nosotros, y para amar y agradecer a nuestros cuidadores diariamente? 
f) ¿Encontré tiempo todos los días para escuchar a Dios leyendo y meditando en una porción de la Biblia? ¿Hablé con Él en 
oraciones personales y familiares? 
g) ¿Me di cuenta de la verdad de que el regalo del tiempo es un regalo precioso de Dios, y que una hora desperdiciada o mal 
utilizada al día equivale a 15 días desperdiciados o mal utilizados en el año que pasa por el cual soy responsable? 

3) Este es un día para buscar el perdón de Dios por nuestros pecados y fallas y un día para preparar promesas cumplibles para el Año 
Nuevo, resolviendo no caer en los mismos hábitos pecaminosos. 
4) El día de fin de año es el día para ofrecer nuestra vida a Dios en el altar y orar por fuerza adicional y asistencia divina y la unción 
fresca diaria del Espíritu Santo todos los días del Año Nuevo (L/22). 
 
 


