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Santa María Madre de Dios. Jornada de la Paz. Año 
Nuevo 

Ocho días después de Navidad,  los cristianos seguimos 
celebrando el gran misterio de la encarnación y 
nacimientote Jesucristo.  Hoy la Iglesia vuelve sus ojos 

especialmente a María, y celebra la fiesta de “Santa 
María Madre de Dios”.   

Celebramos también, en este día,  la Jornada Mundial 

de la Paz, pidiendo insistentemente al Señor, Príncipe 
de la Paz, el don de este bien tan escaso en un mundo 

desgarrado por la guerra, la violencia y la injusticia.  Y 
renovamos el compromiso de colaborar eficazmente en 
la búsqueda de caminos que conduzcan a la PAZ. 

También hoy empezamos un Año Nuevo. Ello nos recuerda que seguimos 

peregrinando en el tiempo El primer día del 2006 es un momento propicio para 
poner en las manos de Dios nuestra vida y para que sepamos vivir cada instante 

del año nuevo como un tiempo de gracia habitado por su presencia.  

El evangelio de este domingo sigue mostrando, con nuevos matices, la riqueza de 
la Navidad.  El texto del Evangelio de hoy nos presenta personas de carne y hueso, 

que en la sencillez de lo cotidiano nos acercan al gran misterio de la Encarnación 
del Hijo de Dios. 
 

“El niño acostado en el pesebre”  
 

Él es el centro de atracción de todas las miradas y acciones. Sin embargo, en su 
extrema pobreza y desvalimiento, Dios nos muestra, su forma  sorprendente de 
actuar, muy distinta de lo criterios humanos. 

 
Ocho días después de nacer, según la tradición judía, el niño se somete a la ley de 

la circuncisión y le imponen su nombre: Jesús, Dios salva. Su vida será la 
manifestación constante de la misión recibida del Padre. 
 

María y José 
 

Junto al niño están María y José, contemplativos y silenciosos. Sin palabras. No se 
trata sólo del milagro de la vida que supone el nacimiento de un hijo para unos 

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS  

 
 
 

Palabra de Dios: 
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padres; ese niño, su hijo es el salvador, el Mesías anunciado por los profetas y 

esperado, durante siglos, por el pueblo de Dios. La actitud contemplativa de María 
y José se convierte para nosotros en ejemplo ante el misterio: contemplación 

orante del misterio que nos sobrepasa. 
 

Los pastores 
 
Su presencia en el relato evangélico comunica una verdad fundamental de la fe 

cristiana: la preferencia de Dios va dirigida a los pobres y sencillos, a unos 
pastores, personas que no se distinguían por su buena fama y que se situaban 

entre los últimos de la escala social. Sin embargo, ellos son los primeros 
destinatarios de la Buena Nueva, los primeros evangelizados y evangelizadores.  
 

Frente a la actitud contemplativa de María y José, los pastores destacan por su 
acción: van corriendo, cuentan todo lo que les habían dicho de aquel niño, vuelven 

a su tarea dando gloria y alabando a Dios.  
 
Es necesario contemplar en silencio orante el misterio como María y José y es 

preciso tener un corazón pobre para saber acoger y fiarse de lo que se ha oído y 
para compartir con otros la alegría de una buena noticia, como los pastores.  

 
 


