
SANTA MARIA, MADRE DE DIOS 
Ciclo B                                                                                                            1 DE ENERO DE 2021 

MONICIÓN DE ENTRADA 
Os deseamos toda la felicidad posible en esta primera Eucaristía 
de 2021. Lo primero es, por tanto, desearos un muy Feliz Año 
Nuevo. Y también os ofrecemos nuestra hospitalidad de hermanos 
y nuestra más cordial bienvenida. La fiesta litúrgica de hoy nos 
marca tres líneas muy importantes. La primera que conmemora-
mos a María de Nazaret como Madre de Dios, fiesta antigua y 
situada muy dentro del sentir de la Iglesia. La segunda es que cele-
bramos la Jornada de la Paz, y el Papa siempre ora especialmente 
por esa paz tan deseada siempre, y muy especialmente en el primer 
día del año. Y la tercera ya lo hemos dicho: conmemoramos el año 
nuevo, damos gracias a Dios por los bienes recibidos durante el 
año pasado y le pedimos que este 2021, recién nacido nos ayude a 
vivir, con sentido profundo, es nuestra condición de discípulos 
activos de Jesús, nuestro Maestro. Iniciemos pues, con la máxima 
alegría, la celebración de hoy. 
 
MONICIONES SOBRE LAS LECTURAS 
 
1.- Breves lecturas hoy, por su extensión pero profundísimas por 
su contenido. Festejamos a María y así en la primera lectura se 
ofrece, del Libro de los Números, nada menos que la bendición 
que Dios dictó a Moisés para que los israelitas invocaran al Señor. 
María es nuestro camino hacia Dios. 
 
2.- Pablo en la Carta a los Gálatas, menciona que Jesús “nació de 
mujer” y así ser todos los hombres y mujeres Hijos de Dios. Ese es 
el gran milagro que Dios Padre ha hecho a través de María. 
 
S.- Este salmo 66 se utilizaba como fórmula litúrgica para dar gra-
cias a Dios por la bondad de las cosechas. Y es un poema de gran 
fuerza que expresa el agradecimiento a un Dios que ayuda siempre 
y que se ocupa de sus criaturas. Es una buena forma para alabar a 
Dios en este primer día del año. 
 
3.- San Lucas habla de la circuncisión del Niño Jesús y es lo que 
también festejamos hoy. La circuncisión era –y es—para los judíos 
como nuestro Bautismo. Por medio de la circuncisión se entraba 
en el Templo, en la familia religiosa de Dios. Y se imponía el 
nombre al pequeño. María y José sabían que el pequeño se llama-
ría Jesús. Pero, además, en este evangelio de hoy aparece la Vir-
gen en una actitud contemplativa “María guardaba todas estas co-
sas meditándolas en su corazón”, con ello nos invita a nosotros a 
concentrarnos en lo esencial, olvidando lo que poco importa. 

 
PRIMERA LECTURA  
Lectura del libro de los Números.          6, 22-27 
El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a sus hijos, esta es 
la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel: “El 

Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te 
conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda 
la paz”. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y 
yo los bendeciré».  
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL  
SALMO 66 
R. QUE DIOS TENGA PIEDAD Y NOS BENDIGA. 
 
Que Dios tenga piedad y nos bendiga,  
ilumine su rostro sobre nosotros;  
conozca la tierra tus caminos,  
todos los pueblos tu salvación. R 
 
Que canten de alegría las naciones,  
porque riges el mundo con justicia  
y gobiernas las naciones de la tierra. R 
 

Oh Dios, que te alaben los pueblos,  
que todos los pueblos te alaben.  
Que Dios nos bendiga; que le teman  

todos los confines de la tierra. R   
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas.   4, 4-
7 
HERMANOS: Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió 
Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para res-
catar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la 
adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros cora-
zones el Espíritu de su Hijo, que clama: «¡”Abba”, Padre!». 
Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres 
también heredero por voluntad de Dios.  
Palabra de Dios.    
 
EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Lucas.   2, 16-21  
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y 

encontraron a María y a 
José, y al niño acostado 
en el pesebre. Al verlo, 
contaron lo que les habían 
dicho de aquel niño. To-
dos los que lo oían se ad-
miraban de lo que les de-
cían los pastores. Y María 
conservaba todas estas 
cosas, meditándolas en su 
corazón. Los pastores se 
volvieron dando gloria y 
alabanza a Dios por lo que 
habían visto y oído; todo 

como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba 
circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo 
había llamado el ángel antes de su concepción.  
Palabra del Señor.  
 



 

 
 
 

 

ENTRADA 
Cantemos a coro con gran ale-
gría con nosotros anda la vir-
gen María (bis) 
 
María es la Madre del Niño Je-
sús que nació en Belén un día en 
un pesebre. Pastores y reyes 
trajeron presentes la estrella bri-
llante en el cielo lucía, y con 
nosotros canta la Virgen María.   
 
María es la Madre del Hijo de 
Dios que murió en la cruz por 
orden del Padre, murió en el 
calvario cansado y sediento 
por ese momento que tanto su-
fría, y con nosotros canta la Vir-
gen María.   
 
María es la Madre del Hijo de 
Dios que resucitó después de 
tres días, por eso cantamos, por 
eso reímos, y a todos decimos 
con gran alegría, con nosotros 
canta la Virgen María.   
 
GLORIA 
//Gloria en las alturas, y en la 
tierra paz, //a las almas puras 
de buena voluntad. // 
 
//Hoy te bendecimos, Señor, te 
adoramos // //por tu inmensa 
gloria, mil gracias te damos.//  
 
//Al Rey de los cielos, que nos 
ha creado,//  //Y a su único hijo 
que nos ha salvado.// 
 
//Tú solo eres Santo, tú solo el 
Altísimo // //Con el Santo Espíri-
tu, Señor Jesucristo // 

 

OFRENDA:  
Ha llegado Navidad, la familia 
se engalana. Ha nacido Dios el 
Niño, en un portal 
 
Las campanas de San Juan, Re-
picando hoy se escuchan. Alum-
bradas están las calles y el por-
tal 
 
Hoy cantaremos, al Rey del 
universo; 
le llevaremos, ofrendas a Be-
lén. 
Y esta canción que es nuestro 
sentimiento, Al Niño Dios, al 
Niño Emmanuel. 
 
Hoy renace nuestro hogar. En 
mil bellas melodías. Nuestra 

casa es poesía en Navidad. 
 
Alumbrado esta el jardín, Llega-
ron los Reyes Magos. Han traí-
do un presente para mi  

 
COMUNION 
 Se detienen las guerras no exis-
ten las penas en Navidad.  Los 
que ayer se odiaron hoy se dan 
la mano en Navidad Quien se 
sienta perdido encontrara en 
camino en Navidad. 
Aquel que se ha marchado vol-
verá a tu lado en Navidad. 
 
Romperán las cadenas y abrirán 
las celdas en Navidad. Al campo 
marchitado volverá en arado en 
Navidad 
A esa casa vacía volverá la ale-
gría en Navidad, escribiré en el 
cielo que aun te quiero en Navi-
dad. 
 
En Navidad la Palabra perfec-
ta es felicidad en Navidad. 
En Navidad no hay fronteras 
ni razas hay libertad en Navi-
dad. 
En Navidad todos suelen ser 
niños y hablan de paz. En Na-
vidad 
EN Navidad, en Navidad, en 
Navidad. 
 
Se volverá un solo ruego la ora-
ción del pueblo en Navidad. 
Volaran ruiseñores regalando 
canciones en Navidad. 
El amor dormido buscará su 
nido en Navidad. 
La ternura mía entrara en tu vida 
en Navidad. 
 

SALIDA  
Flores Flores, Flores, Flores y 
azucenas, yo le traigo Flores a 
la Virgen Bella (se repites) 
 
Por nuestros montes y valles se 
oyen versos de excelencia a 
nuestra Madre del hombre luz y 
clemencia a nuestra hermosa 
patrona Virgen de la Providen-
cia. 
 
A ti acuden Señora, en sus penas 
y dolencias los hijos de esta tie-
rra, solicitan asistencia, buscan-
do en ti su consuelo, Virgen de 
la Providencia 
 
 

Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón 


