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Solemnidad de Santa María Madre de Dios

La solemnidad de Sta. María Madre de Dios es la primer fistea Mariana que apareció en la Iglesia 
Occidental. Comenzó a celebrarse en Roma hacia el siglo VI. Anteriormente se celebraba el 11 de 
octubre, pero en la última reforma del calendario paso al 1 de enero.

María esta a la cabeza de todos los Santos, es la Mayor, llena de gracia, es el culmen de toda 
posible fidelidad a Dios, amor humano en plenitud.

María, aceptando la palabra divina, fue hecha Madre de Jesús y aceptando la voluntad de dios, se 
consagró, como esclava del Señor, a la obra de su Hjo.

María es modelo para todo creyente llamado a descubrir el misterio y la presencia de Dios en la 
vida cotidiana y lo ordinario de cada día. Es maestra de vida interior, de oración y de escucha a la 
palabra de Dios. Nos enseña a ver la vida con el corazón, contemplando con fe las cosas que Dios 
va realizando en nosotros. Mirar a la Madre del Señor es comprender lo que nosotros somos y 
estamos llamdos a hacer como creyentes que intentamos decir que si a Cristo todos los días de 
nuestra existencia. 

El saber que nuestra Madre Celestial es Madre de Dios, nos da una gran confianza en ella.

El titulo "Maria Madre de Dios" es el principal y el mas importante de la Virgen María y de el 
dependen todos los demás que ella tiene.

El evangelio de hoy, correspondiente a San Lucas (Lc 2,16-21), constituye la parte final de la 
narración del nacimiento de Jesús. Describe a María como alguien que vive a la escucha del 
misterio y que con profunda actitud contemplativa encuentra el sentido mas profundo de los 
acontecimientos.

Imitemos a María para encontrar a Dios en cada cosa, en lo cotidiano, sin buscar ninguna 
grandeza, ni ningun sentido extraordinario.
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