
Fiesta: Natividad de la Santísima Virgen (8 de septiembre)  

Primera lectura 

Lectura del libro del profeta Miqueas 5, 1–4a   

El momento en que dé a luz la que debe ser madre 

1Y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que 

debe gobernar a Israel: sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo 

inmemorial. 2Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la 
que debe ser madre; entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los 

israelitas. 3El se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la 

majestad del nombre del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque él será 
grande hasta los confines de la tierra. 4¡Y él mismo será la paz!. 

Palabra de Dios. 

Salmo Responsorial 

Salmo 13 (12), 6ab. 6cd (R.: Isaías 61, 10) 

R. ¡Desbordo de gozo en el Señor! 

Yo confío en tu misericordia: que mi corazón se alegre porque me salvaste. R. 

¡Cantaré al Señor porque me ha favorecido! R. 

Aleluya: 

“Aleluya. Aleluya. Dichosa eres, santa Virgen María, y digna de toda alabanza: de ti 

salió el sol de justicia, Cristo, nuestro Señor. Aleluya” 

Evangelio 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 1, 1–16. 18–23   

Lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo 

1Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: 2Abraham fue padre de 
Isaac; Isaac, padre de Jacob; Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. 3Judá fue 

padre de Fares y de Zará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Aram; 
4Aram, padre de Aminadab; Aminadab, padre de Naasón; Naasón, padre de 
Salmón. 5Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre 

de Obed, y la madre de este fue Rut. Obed fue padre de Jesé; 6Jesé, padre del rey 

David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer 
de Urías. 7Salomón fue padre de Roboam; Roboam, padre de Abías; Abías, padre 

de Asá; 8Asá, padre de Josafat; Josafat, padre de Joram; Joram, padre de Ozías. 
9Ozías fue padre de Joatam; Joatam, padre de Acaz; Acaz, padre de Ezequías; 



10Ezequías, padre de Manasés. Manasés fue padre de Josías; 11Josías, padre de 

Jeconías y de sus hermanos, durante el destierro en Babilonia. 12Después del 
destierro en Babilonia: Jeconías fue padre de Salatiel; Salatiel, padre de Zorobabel; 
13Zorobabel, padre de Abiud; Abiud, padre de Eliacim; Eliacim, padre de Azor. 
14Azor fue padre de Sadoc; Sadoc, padre de Aquim; Aquim, padre de Eliud; 15Eliud, 

padre de Eleazar; Eleazar, padre de Matán; Matán, padre de Jacob. 16Jacob fue 
padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. 
18Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José 

y, cuando todavía no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. 
19José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, 

resolvió abandonarla en secreto. 20Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se 

le apareció en sueños y le dijo: "José, hijo de David, no temas recibir a María, tu 
esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. 21Ella 

dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su 

Pueblo de todos sus pecados". 22Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el 

Señor había anunciado por el Profeta: 23"La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a 
quien pondrán el nombre de Emanuel", que traducido significa: "Dios con nosotros".  

Palabra del Señor. 

Comentario:  

Esta fiesta mariana tiene su origen en la dedicación de una iglesia en Jerusalén, 

pues la piedad cristiana siempre ha venerado a las personas y acontecimientos que 

han preparado el nacimiento de Jesús. María ocupa un lugar privilegiado, y su 
nacimiento es motivo de gozo profundo. En esta basílica, que había de convertirse 

en la iglesia de Santa Ana (siglo XII), san Juan Damasceno saludó a la Virgen niña: 

"Dios te salve, Probática, santuario divino de la Madre de Dios… ¡Dios te salve, 

María, dulcísima hija de Ana!". Aunque el Nuevo Testamento no reporta datos 
directos sobre la vida de la Virgen María, una tradición oriental veneró su 

nacimiento desde mediados del siglo V, ubicándolo en el sitio de la actual Basílica 

de "Santa Ana", en Jerusalén. La fiesta pasó a Roma en el siglo VII y fue apoyada 
por el Papa Sergio I. Su fecha de celebración no tiene un origen claro, pero motivó 

que la fiesta de "La Inmaculada Concepción" se celebrara el 8 de diciembre (9 

meses antes). El Papa Pío X quitó esta celebración del grupo de las fiestas de 
precepto. www.ewtn.com, vista el 02/09/2009. 

Meditemos: 

·         ¿Qué lugar ocupa la veneración a la Virgen María en mi vida? 

·         ¿De qué manera celebro la vida que Dios me regaló? 
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