
ORACION DE LOS FIELES - PRECES 

+ Por la Iglesia, para que siga haciendo presente al Verbo encar-
nado y sea portadora de luz y esperanza para todos los hom-
bres. Roguemos al Señor. 

+ Por todos los cristianos, para que en este año que comenza-
mos, crezca el amor a Dios en nuestras vidas, mediante la       
oración y el servicio a los demás. Roguemos al Señor. 

+ Por todos nosotros, para que la participación en esta Eucaris-
tía nos ayude, como a María, a acoger y meditar en nuestro      
corazón la Palabra del Señor. Roguemos al Señor. 

 

LA MATERNIDAD DIVINA DE MARÍA (viene de la portada) 

La Madre de Dios es propuesta en la Iglesia como modelo de 
obediencia en contraste con la desobediencia de Eva, idea que se 
encuentra desde los Padres de la  Iglesia. En la teología católica, la 
intercesión de María nace de la mediación única y principal 
de Jesucristo, de la cual depende. En ese sentido es una mediación 
secundaria pero especial por su singular papel en el plan de la     
salvación. El capítulo VIII de la constitución Lumen                  
Gentium del Concilio Vaticano II explica la figura de María   
dentro de la economía de la salvación.  

La doctrina de la maternidad divina de María se encuentra desde 
los inicios del cristianismo, por ejemplo San Ignacio de  Antioquía a 
fines del siglo I, pero también halló detractores desde esas épocas 
tempranas.   

El ataque más fuerte vino de parte de Nestorio quien hacía de 
Jesús un simple alojamiento de la divinidad (Theophoron, ”portador 
de Dios”) y, por ende, María no podía ser llamada Madre de Dios 
sino sólo Christotokos: “madre de Cristo”. Su mayor contrincante 
fue Cirilo de Alejandría quien defendió el título dado por los Padres 
de la Iglesia a María de “madre de Dios”.  

Tras mucha reflexión, oración y estudio, el Concilio de Éfe-
so en 431, definió el dogma de la maternidad divina de María. 

 

 

SOLEMNIDAD DE LA MATERNIDAD DIVINA DE MARÍA 

La Virgen María es Madre de Dios en cuanto es verdadera    
madre de Jesús, que es Dios. María no concibió al Verbo, a la  
segunda Persona de la Trinidad, al Hijo de Dios Padre ya que es 
eterno y sólo del Padre procede pero sí a la Persona que es Jesús, 
el Verbo hecho hombre, Hijo del Padre e Hijo de María. Análo-
gamente, el razonamiento que se sigue es común a toda otra   
persona: no es concebida el alma, que sólo tiene a Dios Creador 
como origen pero, tras la unión de alma y cuerpo en la concep-
ción, la mujer es madre de esa persona. Así, María es Madre de 
Dios ya que concibió a la Persona que es Cristo, cuya humanidad 
–cuerpo, alma, mente, sensibilidad, conciencia, ...- está unida 
“sustancialmente” (hipostáticamente) a la Segunda Persona de la 
Trinidad desde el instante de Su concepción. Esta maternidad    
divina es la base de todas las prerrogativas de María, siendo la 
razón de todas ellas (continúa en la contraportada). 

 HOJA LITÚRGICA     

    Celebramos  

  en comunidad 
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de la  Encarnación  

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos hermanos y... ¡¡¡ Feliz Año Nuevo !!! 

A la alegría que llena nuestros corazones por el nacimien-
to del Hijo de Dios que celebramos en esta Octava de          
Navidad se une hoy el gozo de la Solemnidad de Santa       
María, Madre de Dios. 

En estos días en los que el protagonista es Jesús, la       
Iglesia quiere centrar ahora su atención en la Virgen María, 
como partícipe del Misterio de la Salvación que ella hizo posi-
ble con su "Fiat", con su "Hágase en mi", respondiendo así al 
plan de Dios. De este modo y gracias a su entrega generosa, 
se convirtió en mediadora a través de la cual recibimos al  
Autor de la Vida, Jesús. Miremos hoy a María como Madre 
de Dios y como modelo y guía para conformar nuestras vidas 
con la del Señor. Además de esta solemnidad y, precisamen-
te por su significado, celebramos este 1 de enero, la circunci-
sión del Niño Jesús y la Jornada de Oración por la Paz. 

Hermanos, de la mano de María, Madre de Dios, que nos 
lleva hasta Jesús, y siguiendo su ejemplo, abramos nuestro 
corazón a la Palabra de Dios y dispongámonos a celebrar 
con alegría ésta Eucaristía.  

 

ORACION DE LOS FIELES - PRECES 
 

R.//. Que la llena de gracia interceda por nosotros.  
 
  
- Por intercesión de la Virgen Madre, pidamos por la Iglesia, 
para que, a ejemplo de María, sea siempre madre y sepa 
transmitir fielmente a los cristianos el anuncio de paz y mise-
ricordia de Jesús Salvador. Oremos. R.//.  
  
- Por intercesión de María Reina de la paz, pidamos por la 
paz del mundo, para que cesen las guerras, los enfrenta-
mientos entre las naciones y desaparezca el odio y el rencor 
en los corazones de las gentes, para poder construir entre  
todos, un mundo de unidad y concordia. Oremos. R.//.   

- Por intercesión de María mediadora de todas las gracias,     
pidamos por los niños recién nacidos y por los que están por 
nacer. Pidamos por las madres, para que, a ejemplo de María, 
sepan transmitir a sus hijos los mismos valores que aprendió 
Jesús en el hogar de Nazaret. Oremos. R.//.  
  
- Por intercesión de María, pidamos por todos nosotros, para 
que nos conceda tener un corazón generoso entregado al     
servicio de los demás, capaz de amar sin pedir nada a cambio, 
y como ella, seamos fieles a Cristo en nuestro compromiso       
cristiano durante este nuevo año. Oremos. R.//. 

 
 
 

MISA DOMINGO II NAVIDAD 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Queridos hermanos, de nuevo nos reunimos para celebrar 
la Eucaristía en este segundo domingo después de Navidad, 
en el que seguimos meditando y celebrando el gran misterio de 
la Encarnación del Hijo de Dios entre nosotros. Imitemos,       
también en esto, la actitud de María, la Madre, que 
“conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón”. 
Animados por estos sentimientos, comencemos la celebración 
eucarística. 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Las lecturas que vamos a escuchar nos ayudan a profundi-
zar en el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios. La       
Sabiduría que se presenta a sí misma en el libro del Eclesiásti-
co viene de Dios. Inspirándose en este pasaje, el prólogo del 
evangelio de Juan nos cuenta la historia de la Palabra que         
estaba junto a Dios pero viene a habitar en medio de nosotros. 
Pablo, en la segunda lectura, afirma que todo ello responde al 
proyecto trazado por Dios desde la eternidad. Pongamos    
atención a estas lecturas.  


