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Navidad es regazo 
de madre. Los brazos 
de María son cuna que 
acoge al hijo en su na-
cimiento y también en 
su muerte cuando es 
descendido de la cruz. 
Navidad es la fiesta  de 
la ternura de Dios que 
se convierte en festival 
de alegría de la buena y 
duradera para todos los 
que acogen el nacimien-
to de Jesús en sus vidas. 

Encendemos  luces 
de fiesta, contemplamos 
el Belén en nuestros 
lugares, compartimos 
encuentros con familiares y amigos, inter-
cambiamos regalos… cosas todas ellas bue-
nas que se convierten en señales de lo que 
celebramos estos días. Pero para nosotros los 
cristianos, la luz verdadera es Jesús; el lugar 
más importante donde Jesús quiere nacer es 
nuestro corazón; la mesa compartida funda-
mental es la Eucaristía; el regalo más impor-
tante a recibir, ofrecer y compartir, es Jesu-
cristo.

La liturgia que celebramos estos días en 
nuestras comunidades ha de ser una puerta 
abierta para seguir viviendo el “Dios-con-
nosotros” en los diferentes lugares en donde 
nos encontremos.  El beso que daremos a la 
imagen del Niño Jesús hemos de continuar 
dándolo con nuestra actitud de vida a las per-
sonas que Dios va poniendo en nuestro cami-
no, de manera especial allí donde la debilidad 
se hace manifiesta. Navidad nos abre los ojos 
de la fe para que podamos encontrarnos con 
la presencia de Dios en las cosas sencillas y 
cotidianas. 

“Y esto os servirá de señal: encontraréis 
un niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre” (Lc 2, 12). Si miramos este nacimien-

ORANDO JUNTOS 
EN NOCHEBUENA

Hoy, Nochebuena, tenemos, 
de manera especial y como 
centro de nuestra familia a 
Jesucristo, nuestro Señor”. 
Vamos a encender un cirio en 
medio de la mesa para que 
ese cirio nos haga pensar en 
Jesús y vamos a darle gracias 
a Dios por habernos enviado 
a su Hijo Jesucristo. 
Gracias Padre, que nos amas-
te tanto que nos diste a tu 
Hijo.
Señor, te damos gracias.
Gracias Jesús por haberte he-
cho niño para salvarnos.
Señor, te damos gracias.
Gracias Jesús, por haber traí-
do al mundo el amor de Dios.
Señor, te damos gracias.
Señor Jesús, Tú viniste a de-
cirnos que Dios nos ama y 
que nosotros debemos amar 
a los demás,
Señor, te damos gracias. 
Señor Jesús, Tú viniste a de-
cirnos que da más alegría el 
dar que el recibir,
Señor, te damos gracias.
Señor Jesús, Tú viniste a de-
cirnos que lo que hacemos a 
los demás te lo hacemos a Ti.
Señor, te damos gracias.
Gracias María, por haber 
aceptado ser la Madre de Je-
sús.
María, te damos gracias.
Gracias San José, por cuidar 
de Jesús y María.
San José, te damos gracias.
Gracias Padre por esta Noche 
de Paz, Noche de Amor, que 
Tú nos has dado al darnos a 
tu Hijo, te pedimos que nos 
bendigas, que bendigas es-
tos alimentos que dados por 
tu bondad vamos a tomar, y 
bendigas las manos que los 
prepararon. 
¡Amén!

“Jesús nació de María Virgen en Belén. No nació por voluntad humana, sino por el don de amor 
de Dios Padre, que «tanto amó al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree 
en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,16).

 Este acontecimiento se renueva hoy en la Iglesia, peregrina en el tiempo: en la liturgia de la 
Navidad, la fe del pueblo cristiano revive el misterio de Dios que viene, que toma nuestra carne 
mortal, que se hace pequeño y pobre para salvarnos. Y esto nos llena de emoción, porque la ter-
nura de nuestro Padre es inmensa.”

Papa Francisco,  
Mensaje de Navidad Urbi et Orbi 2017 

Lecturas Nochebuena

Isaías 9, 1-6

Salmo 95

Tito 2, 11-14

Lucas 2, 1-14

to en sus circunstancias de precariedad no pode-
mos cerrar los ojos ante las diferentes pobrezas 
que sufren muchos hermanos nuestros.  El que 
no tuvieran sitio en la posada y el que Jesús na-
ciera en un pesebre ha de ser más un revulsivo 
para el compromiso que un sentimentalismo de 
salón. Contemplando con los ojos del corazón el 
misterio del amor de Dios manifestado en el na-
cimiento de Jesús, que nuestras vidas, bien uni-
das al Señor, sean también “lugar” de acogida y 
abrazo del amor de Dios para todos.

Siempre es mejor encender una luz que mal-
decir la oscuridad. Con el nacimiento de Jesús 
quedó encendida una luz para nuestro camino 
y para la eternidad Noche para la contempla-
ción y la admiración. Noche para abrir puertas al 
Amor que disipa todo temor: «No temáis, pues 
os anuncio una gran alegría, que lo será para 
todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad 
de David, un salvador, que es el Cristo Señor» (Lc 
2, 10-11).

Dejar que Dios escriba en nuestra vida y re-
conduzca nuestra historia. Que mande en no-
sotros la bondad y no el resquemor. Navidad es 
Misterio de amor que llama a la puerta de nues-
tra vida, de nuestras familias, de nuestros gru-
pos… Tenemos una cita con el Señor.



En el libro Valencia, capítulo 
29, el literato Azorín presenta a 
Blanca March, la madre del hu-
manista Juan Luis Vives, “el pro-
totipo de la señora valenciana” y 
relata su callada reacción después 
de una travesura del niño: “Lo veo 
sufrir y sufro yo misma. Más vale 
este silencio, en fin de cuentras, 
que el castigo. Y no digo nada 
más”. Seguidamente el escritor 
de Monovar reflexiona: “He co-
nocido varias Blancas March. Es 
todo el espíritu tradicional de Va-
lencia lo que alentaba en ellas. Mi 
tía Magdalena, la de Petrel, siem-

Oración  en el 
día de Navidad

Señor, también venimos a pedirte 
que me perdones las faltas y errores 
que haya cometido contra tí o alguno 
de nuestros hermanos; proponemos 
de corazón corregir nuestros errores y 
mejorar ante tus ojos.

En este momento en que estamos 
celebrando con alegría la Natividad 
de Nuestro Señor Jesucristo, humil-
demente elevamos ante tí, nuevas 
peticiones para este año que está por 
comenzar.

Te pedimos por la paz del mundo, 
un futuro más seguro, donde el rencor 
y la violencia sean cosas del pasado, la 
unidad de las naciones y la cura de las 
enfermedades mortales.

Te pedimos salud para la familia, 
amigos y para todos los que estén 
enfermos en el mundo entero. Dales 
consuelo y serenidad, y mucha fe y es-
peranza en sus momentos de angus-
tia.

Te pedimos para que nuestros hi-
jos salgan adelante, tengan éxito en 
sus vidas, sean felices y se conviertan 
en seres humanos cálidos, compasi-
vos y nobles, capaces de dar siempre 
a quienes lo necesiten.

Te pedimos Señor, que los miedos 
se desvanezcan, que tengamos más 
tolerancia unos con otros, que la llama 
de nuestros sueños no se apague, que 
aprendamos a perdonar y olvidar, que 
todos tengamos pan en nuestra mesa 
cada día. Amén.

LA SAGRADA FAMILIA: REFLEJO DE 
LA TRINIDAD Y MODELO DE TODA FAMILIA

pre vestida de oscuro, parca de 
palabras, severa para los hijos, 
a quienes no perdonaba ni una 
palabra inconveniente, ni una 
mancha en el traje, era Blanca 
March. Y mi madre misma, tam-
bién con sus vestidos oscuros, 
reservadísima, contenida en sus 
cariños maternales, pero celo-
sísima por los hijos, curiosa de 
lectura, amiga del orden y de 
una pulcritud irreprochable en 
toda la casa, desde el desván al 
tinelo [comedor de la servidum-
bre, rae.es], era asimismo Blan-
ca March”. José Andrés Boix

Déjame al Niño Dulce Seño-
ra, tallo florido, ¿me dejas 
un poco tener al Niño?
Déjamele, que nunca he te-
nido un clavel como Él.
Dulce José, varón elegido, 
¿me dejas un poco tener al 
Niño?
Déjamele, que nunca he te-
nido tantísima sed.
Dulce José, Santo querido, 
¿me dejas un poco tener al 
Niño?
Déjamele, que nunca han 
tenido mis brazos un Rey. 
Quien da, quien da, al cielo 
se irá.
Quien tiene y no da, al in-
fierno caerá.

Pregón de Navidad
Déjame al niño

Gloria Fuertes La sociedad valenciana no 
es la de principios del XX,  pero 
conserva el ADN, la cultura y 
la idiosincrasia, herencia espi-
ritual de quienes vivieron en 
estas tierras. La madre y el pa-
dre valenciano son personas 
calladas, rectas y serias en el 
hablar, cautas en los reproches, 
pero cuando, después de largos 
silencios, abren su boca, fluyen 
sentencias con una fuerte carga 
de autoridad sin autoritarismo, 
nacidas desde la escucha, me-
ditación y contemplación de la 
Palabra de Dios.

Es la fiesta de la Sagrada Fa-
milia una oportunidad para re-
cordar a quienes nos educaron, 
particularmente los padres y las 
madres, porque son los maes-
tros de la primera escuela de 
la vida; y dedicar un tiempo a 
escribirles una carta de gratitud 
o grabar un mensaje de voz, de-
positando en cada letra la pie-
dad hacia ellos. Este es el mejor 
regalo que les podemos ofrecer 
a quienes viven en nuestro ho-
gar o en el Hogar del Padre. 

La fiesta de Navidad es una llamada 
para que nos acerquemos al Señor, al niño 
Dios nacido en pobreza y debilidad. Es oca-
sión para reconocer, como los apóstoles, 
que solo en Él encontramos palabras de 
vida eterna, porque Él es la Palabra eterna 
del Padre, que ha querido pronunciar para 
toda la humanidad. Nace en mitad de la 
noche, para iluminar nuestras oscuridades. 
Nace en el silencio, para que no podamos 
no escucharla, porque en esa palabra se 
nos ofrece un camino de vida y de salva-
ción. Es cierto que su entrada en el mundo 
no es espectacular, no se impone con su 
fuerza. Más bien, es una invitación a adorar 
la grandeza de un Dios que se abaja a nues-
tra altura, que asume nuestra naturaleza, 
que abraza nuestra pobreza.

Dios se encarna para que se produzca 
el encuentro entre su santidad y nuestra 
necesidad. Pedro reconoce a Jesús como 
“el Santo de Dios”. En Jesús la santidad se 
nos ofrece como una posibilidad que nace 
en el encuentro con Él. El Papa Francisco 
nos recuerda, en la Exhortación Gaudete et 
Exsultate, que la santidad es una vocación 
universal y nos invita a que nos la tomemos 
en serio. Todo cristiano, todo discípulo de 
Jesús está llamado a vivirla. La santidad no 
es un proyecto irrealizable, una utopía o 
una propuesta que nos deshumaniza y nos 
separa del resto de los hombres. Al contra-

rio, es el mejor modo de ser hombre, de al-
canzar la plenitud de nuestras capacidades 
en nuestra humanidad. Por eso, la santidad 
es el anhelo más profundo que tenemos en 
nuestro interior, aunque nos cueste identi-
ficarlo y reconocerlo.

La humanidad de Jesús, que contempla-
mos en la Navidad, es la mayor expresión de 
la santidad. Si Dios siendo santo se ha hecho 
hombre nos está diciendo que también noso-
tros, siendo hombres, podemos ser santos. 
Es en el encuentro con Jesús donde nuestra 
debilidad puede encontrar la fuerza de su gra-
cia. Ese es el camino de la santidad.

La contemplación del amor de Dios en-
vuelto en pañales nos confirma en la seguri-
dad que en nuestro interior también puede 
anidar ese mismo amor, aunque aparezca 
envuelto en mi fragilidad. En el nacimiento 
de Jesús, Dios ha hecho posible lo imposi-
ble, por eso podemos vivir la esperanza de 
que mi propia santidad, que nos parece una 
realidad imposible, no lo es para Dios. Basta 
que confiemos en Él, que lo reconozcamos 
en el modo como viene a nosotros y que lo 
imitemos en su modo de ser y actuar. Su 
palabra nos ofrece el camino para identifi-
carnos con Jesús. Deberemos empezar por 
el descenso que nos lleva a hacernos niños, 
a acrecentar nuestra confianza y a vivir des-
de el agradecimiento cotidiano por todo lo 
que recibimos de Dios en los demás.

“Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos 
y sabemos que tú eres el Santo de Dios” (Jn 6, 68-69)

“La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro  de tu debilidad con la 
fuerza de la gracia.” (Gaudete et Exsultate, 34)

Fernando Ramón Casas



Oración de Nochevieja
Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el ma-

ñana, el pasado y el futuro. Al terminar este año quiero darte gracias por todo 
aquello que recibí de TI.

Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría 
y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser.

Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que pude realizar y las co-
sas que pasaron por mis manos y lo que con ellas pude construir.Te presento 
a las personas que a lo largo de estos meses amé, las amistades nuevas y 
los antiguos amores, los más cercanos a mí y los que estén más lejos.

Pero también, Señor hoy quiero pedirte perdón, perdón por el tiempo per-
dido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. 
Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho.También por la ora-
ción que poco a poco fui aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. 
Por todos mis olvidos, descuidos y silencios nuevamente te pido perdón.

Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, 
la claridad y la sabiduría.Quiero vivir cada día con optimismo y bondad lle-
vando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. Cierra Tú mis 
oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces 
o hirientes.

Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno que mi espíritu se llene sólo 
de bendiciones y las derrame a mi paso.

Cólmame de bondad y de alegría para que, cuantos conviven conmigo o 
se acerquen a mí encuentren en mi vida un poquito de TI, y danos un año feliz 
y enséñanos a repartir felicidad. Amén

A mí me en-
cantan los ni-
ños y disfruto 
mucho estando 
y conversando 
con ellos. Tal 
vez también a ti 
te suceda algo 
igual. Y la razón 
es muy simple: 
porque nos fascina su sencillez, 
su inocencia, su bondad natural, 
la transparencia de su alma, su 
pureza y su candor. Casi todos 
los niños son así. Aunque algu-
nos sean un poco más pícaros, 
poseen un alma noble y son muy 
sensibles ante lo grande y lo be-
llo. Te quiero contar hoy una his-
toria para que veas la grandeza 
de la fe, la inocencia y el candor 
de los pequeños.

Una noche yo había trabaja-
do mucho ayudando a una ma-
dre en su parto. Pero, a pesar de 
todo lo que hicimos, murió la ma-
dre dejándonos un bebé prema-
turo y una hija de dos años. Nos 
iba a resultar difícil mantener el 
bebé con vida porque no tenía-
mos incubadora –¡no había elec-
tricidad para hacerla funcionar!–, 
ni facilidades especiales para ali-
mentarlo. Aunque vivíamos en 
el Ecuador africano, las noches 
frecuentemente eran frías y con 
vientos traicioneros.

Una estudiante de partera 
fue a buscar una cuna que tenía-
mos para tales bebés, y la manta 
de lana con la que lo arroparía-
mos. Otra fue a llenar la bolsa de 
agua caliente. Volvió enseguida 
diciéndome irritada que, al lle-
nar la bolsa, había reventado. La 
goma se deteriora fácilmente en 
el clima tropical. –”¡Era la última 
bolsa que nos quedaba! –excla-
mó–; y no hay farmacias en los 
senderos del bosque”. –”Muy 
bien –dije–; pongan al bebé lo 
más cerca posible del fuego y 
duerman entre él y el viento para 
protegerlo. Su trabajo es mante-
ner al bebé abrigado”.

Al mediodía siguiente, como 
hago muchas veces, fui a orar 
con los niños del orfanato que 
se querían reunir conmigo. Les 
sugerí a los niños varias intencio-
nes para su oración y les hablé 
del bebé prematuro. Les conté 
el problema que teníamos para 
mantenerlo abrigado, pues se 
había roto la bolsa de agua ca-
liente y el bebé se podía morir 
fácilmente si cogía frío. También 
les dije que su hermanita de dos 
años estaba llorando porque su 
mamá había muerto. Ruth, una 
niña de 10 años, oró con la acos-
tumbrada seguridad consciente 
de los niños africanos: –”Por fa-
vor, Dios mándanos una bolsa de 
agua caliente. Mañana no servirá 
porque el bebé ya estará muer-
to. Por eso, Dios, mándala esta 
tarde”. Mientras yo contenía el 
aliento por la audacia de su ora-
ción, la niña agregó: –”Y mien-
tras te encargas de ello, ¿podrías 

Testimonio de la joven religiosa Ruth de Jesús, de las Hermanas de 
la Compañía de la Cruz, fundada por Santa Ángela de la Cruz. Sus pala-
bras conmovieron al casi un millón de jóvenes y al Papa Juan Pablo II 
en la vigilia del sábado 3 de mayo de 2003 en Cuatro Vientos (Madrid).

Querido Santo Padre: Soy la hermana Ruth de Jesús. Tengo 28 años. 
Pertenezco al Instituto de Hermanas de la Cruz (...) Ingresé en él a los 
20 años. Aunque soy juniora de votos temporales, estoy comprometida 
con Jesús para siempre con un amor indiviso en una vida de oración y 
de servicio a los mas pobres, enfermos y abandonados en sus propios 
domicilios. Les lavo la ropa, les arreglo la casa, hago la comida, curo sus 
llagas, los velo por las noches y, lo mas importante, les doy todo el amor 
que necesitan porque en la oración Jesús me lo regala. Dios es amor, y 
yo se lo devuelvo amando a los pobres, entregándoles mi juventud y mi 
vida entera.

Antes de ingresar en el Instituto llevaba una vida normal. Me gus-
taba la música, las cosas bellas, el arte, la amistad, la aventura. Había 
soñado muchas veces con mi futuro, pero un día vi por la calle a dos 
hermanas que mAe llamaron la atención por su recogimiento, su paso 
ligero y la paz de su semblante. Eran jóvenes como yo. Me sentí vacía y 
en mi interior oí una voz que me decía: «¿Qué haces con tu vida?» Quise 
justificarme: «Estudio, saco buenas notas, tengo muchos amigos». Me 
quedé mirándolas hasta que desaparecieron de mi vista mientras yo me 
preguntaba: ¿Quiénes son? ¿Adónde van? Como Nicodemo, invité a Je-
sús en la noche de mi inquieto corazón y en la oración entré en diálogo 
con Él. Con Él, sentí la llamada de tantos hermanos que me pedían mi 
tiempo, mi juventud, el amor que había recibido del Señor. Y busqué. Y 
me encontré con la mujer que estaba más cerca del misterio de la cruz 
de Jesús junto a María, sor Ángela de la Cruz. Ella se había configurado 
tanto con la cruz de Jesús que se hizo amor para los pobres que sufren. 
Me cautivó y quise ser de las suyas. Y aquí estoy, Santidad, consciente 
de lo que he dejado.

He dejado todo lo que los jóvenes que están con nosotros esta tarde 
poseen: la libertad, el dinero, un futuro tal vez brillante, el amor huma-
no, quizá unos hijos. Todo lo he dejado por Jesucristo, que cautivó mi 
corazón para hacer presente el amor de Dios a los más débiles en mi 
pobre naturaleza de barro.

Tengo que confesarle, Santidad, que soy muy feliz y que no me cam-
bio por nada ni por nadie. Vivo en la confianza de que quien me llamó 
a ser testigo me acompaña con su gracia. Gracias, Santo Padre, por su 
vida entregada sin reservas como testigo fiel del evangelio, por fortale-
cer nuestra fe, avivar nuestra esperanza y abrir nuestro corazón al amor 
ardiente del que sabe perder su vida para que los demás la ganen.

Gracias, Santo Padre, por su vida, que a muchos de nosotros nos 
ha marcado. Gracias por venir a decirnos a los jóvenes de España que 
el mundo necesita testigos vivos del Evangelio, que cada uno de noso-
tros podemos ser uno de esos valientes que se arriesguen a construir la 
nueva civilización del amor, porque lo que nosotros no hagamos por los 
pobres, contemplando en ellos el rostro de Cristo se quedará sin hacer.

Gracias de nuevo, Santo Padre.

mandar una mu-
ñeca para su her-
mana pequeña, 
y así pueda ver 
que tú la amas 
realmente?” Con 
frecuencia las 
oraciones de los 
chicos me ponen 
en evidencia. No 

creía que Dios pudiese hacerlo. 
Sí, claro, sé que Él puede hacer 
cualquier cosa. Pero hay límites, 
¿no? Y yo tenía algunos grandes 
“peros”. La única forma en la 
que Dios podía responder a esta 
oración en particular, era envián-
dome un paquete de mi tierra 
natal. Yo llevaba en Africa casi 
cuatro años y nunca jamás reci-
bí un paquete de mi casa. De to-
das maneras, si alguien llegara a 
mandar alguno, ¿quién iba a po-
ner una bolsa de agua caliente? 
A media tarde, cuando estaba 
enseñando en la escuela de en-
fermeras, me avisaron que había 
llegado un auto a la puerta de mi 
casa. Cuando llegué, el auto ya se 
había ido, pero en la puerta ha-
bía un enorme paquete de once 
kilos. Se me llenaron los ojos de 
lágrimas. Por supuesto, no iba a 
abrir el paquete yo sola. Así que 
invité a los chicos del orfanato 
a que juntos lo abriéramos. La 
emoción iba en aumento. Treinta 
o cuarenta pares de ojos estaban 
enfocados en la gran caja. Había 
vendas para los pacientes del le-
prosario. Luego saqué una caja 
con pasas de uvas variadas. Eso 
serviría para hacer una buena 
horneada de panecitos el fin de 
semana. Volví a meter la mano y 
sentí… ¿sería posible? La agarré 
y la saqué… ¡Sí, era una bolsa de 
agua caliente nueva! Lloré… Yo 
no le había pedido a Dios que 
mandase una bolsa de agua ca-
liente, ni siquiera creía que Él po-
día hacerlo. Ruth estaba sentada 
en la primera fila, y se abalanzó 
gritando: –”¡Si Dios mandó la 
bolsa, también tuvo que mandar 
la muñeca!”. Escarbé el fondo 
de la caja y saqué una hermosa 
muñequita. A Ruth le brillaban 
los ojos. Ella nunca había duda-
do. Me miró y dijo: –”¿Puedo ir 
contigo a entregarle la muñeca a 
la niñita para que sepa que Dios 
la ama de verdad?” Ese paquete 
había estado en camino por cin-
co meses. Le había preparado 
mi antigua profesora de religión, 
quien había escuchado y obede-
cido la voz de Dios mucho antes 
de que sucedieran las cosas, y 
fue Él quien la impulsó a man-
darme la bolsa de agua caliente, 
a pesar de estar yo en el Ecuador 
africano. Y una de las niñas había 
puesto una muñequita para al-
guna niñita africana cinco meses 
antes, en respuesta a la oración 
llena de fe de una niña de diez 
años que la había pedido para 
esa misma tarde.

Tomado de www.catholic.net



José Vicente Castillo Peiró

El término griego “epifanía” significa bien el acontecimien-
to de la llegada del rey una ciudad, bien también la aparición 
de una divinidad, como manifestación de un acontecimiento 
religioso,

Y en la lectura del Nuevo Testamento existe, al menos, 
tres momentos en los que Jesús se dio a conocer a diferentes 
personas, pero en diferentes     

El primer momento es la Epifanía a los Magos de Oriente, 
como relata el Evangelio según san Mateo (2, 1-12): “unos 
magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, preguntan-
do: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque 
hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo…Entonces 
Herodes los mandó a Belén, diciéndoles: Id y averiguad cuida-
dosamente qué hay del niño.  Entraron en la casa y vieron al 
niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron… 
le ofrecieron oro, incienso y mirra”.

La adoración de los Magos es el centro de la Epifanía del 
Señor. Sólo desde la fe vieron en aquel Niño al Mesías

La Epifanía del Señor es, pues, el día de los Reyes Magos; 
por tanto, una fiesta religiosa del Catolicismo, que se celebra 
el día 6 de Enero, en la que Jesús se “manifiesta” o se revela 
ante la venida  de los  Magos, representantes del  mundo de 
los gentiles o del mundo pagano, que lo identifican como el 
Mesías, el Salvador.

Pienso  hoy  mucho  en  el  papel  de  María  en  la  historia  del  
hombre.  Cuando reflexiono  desde  su  corazón  de  Madre,  cómo  
fue  su  vida,  me  emociono  y  me sobrecojo  viendo  cómo  fue  
esta  gran  mujer.  En  este encuentro,  querido  amigo,  te invito  a  
fondear  su  vida  en  un  histórico  de  textos y  nos  quedamos  con  
lo  más significativo. Pero fíjate, lo vamos a hacer con Ella, en un 
encuentro tranquilo, lleno de amor, pero siempre con Ella, junto a 
la Madre. 

En Lucas 1,28 se nos habla y se nos dice cómo fue la aparición del 
ángel y la aceptación  de  María  para  ser  Madre. “Dios  te  salve,  lle-
na  de  gracia”  —le  dijo  el ángel—, “el Señor está contigo, bendita 
tú entre las mujeres”. Y Ella contestó: “He aquí la esclava del Señor, 
hágase en mí según tu palabra”. 

En Lucas 1,39 se nos dice: “Fue deprisa  a  la  montaña,  a  una  
ciudad  de  la  tribu  de  Judá  y  entró  en casa  de  Zacarías  y saludó 
a Isabel”. Más adelante ya se nos dice cómo fue presentado Jesús en 
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el templo, la  circuncisión,  etc.  Y  mucho  más  adelante  se  nos  ha-
bla  de  las  bodas  de  Caná,  una bodas en Caná de Galilea: allí estaba 
la Madre de Jesús, fue también convidado Jesús con sus discípulos y 
cuando dijo esa expresión 

“No tienen vino”. Y si seguimos mucho más, vemos que siempre 
Ella está en todos los momentos importantes junto a su Hijo. 

Ésta es María. Ésta es la Madre de Dios. Con Ella y como si Ella 
nos lo dijera, vemos tantas cosas para pensar: María, la vemos escla-
va del Señor, humilde, atenta, orante...,  la  vemos  cumplidora  fiel  
de  las  leyes,  cómo va  de  un  lado  a  otro,  cómo presenta a Jesús, 
cómo realiza la orden, el mandato de la circuncisión, cómo visita a su 
prima Isabel y sirve, está en los detalles, está abierta a las necesida-
des de los demás, en la boda de Caná, atenta, qué falta, falta el vino, 
siempre atenta... Es nuestra Madre. 

Una Madre está muy pendiente del hijo: le cura, le perdona, le 
ayuda, le consuela... Es como  la  Reina  de  la  paz  de  todo.  Y  la  
Reina  de  la  paz  donde  Ella  es  la  Madre  que pacifica  todos  los  
contratiempos  del  hijo.  Si  estamos  muy  pendientes  de  Ella,  si  
la tenemos como Madre, si la tenemos como compañera de cami-
no, si acudimos a Ella en todas las necesidades, Ella nunca nos va a 
fallar. Bien decía un santo: “Siempre que tengáis que acudir a Jesús 
en cualquier problema, en cualquier necesidad, hacedlo a  través de 
María, porque a Ella nunca le puede negar nada”. 

Querido  amigo,  hoy  es  un  día  de  estar  con  la  Virgen,  de  
estar  en  este encuentro  con  Ella,  sin  perdernos  de  vista  tantos  
textos,  tantas  escenas:  la  vemos acompañando a su Hijo en los 
caminos de Galilea, de Jerusalén, la vemos junto a la cruz...,  siempre  
está.  La  Madre  siempre  está.  Por  eso hoy,  querido  amigo,  no  
nos separemos de Ella y aprendamos de Ella todas las acciones de 
Dios. Es el gran modelo para  todo  creyente,  porque  nos  descubre  
la  presencia  de  Dios  en  la  vida  diaria  y cotidiana  de  cada  día.  Es  
nuestra  Maestra  de  vida  interior,  nos  enseña  a  orar  y  a escuchar  
la  Palabra.  Es  no  sólo  Maestra  sino  que  nos  enseña  también  
a  estar  y  a encontrar  el  silencio  para  adorar  y  meditar  todo  el 
mensaje  de  Jesús  y  saborearlo como Ella: “Y guardaba todas las 
cosas en su corazón”. Es la pobre de Yahvé: He aquí la esclava, que 
sirve, que ama, que tiene fe, que es humilde. Por eso Dios le regala 
el ser Madre de Jesús. Hoy, en silencio, miremos a María, aprenda-
mos de María, acudamos a  María,  amemos  a  María.  “He  aquí  la  
esclava  del  Señor,  hágase  en  mí  según  tu palabra”. 

¡Cómo  recordamos  las  oraciones  que  siempre  hemos  apren-
dido  desde nuestro  hogar  de  niños!  Aquella  oración  tan  precio-
sa  de  San  Bernardo:  “Acordaos, piadosísima  Virgen  María,  que  
jamás  se  ha  oído  decir  que  ninguno  de  los  que  han acudido  
a  vuestra  protección,  implorado  vuestra  asistencia,  reclamado  
vuestro socorro,  haya  sido  abandonado  de  Vos”

Francisca Sierra Gómez - (Revista Ecclesia)

1 DE ENERO: 
SANTA MARÍA MADRE DE DIOS

Lecturas Epifanía

Isaías 60, 1-6 / Salmo 71
Efesios 3, 2-3a. 5-6

Mateo 2, 1-12 


