María conservaba estas cosas
y las meditaba en su corazón
Solemnidad de Santa María Madre de Dios

Desde Semillas de Evangelio queremos despedir a un año que, seguramente, quedará grabado en
nuestro corazón y nuestra memoria. Pero, sobre todo, invitarlos a recibir este nuevo año que llega
como el Niño frágil y recién nacido: de la mano de su Madre, María. Pidámosle a ella que interceda para
que, con lo que nos toque vivir, podamos dar fruto abundante.

Nm 6, 22–27 |Sal 66, 2-3.5-6.8 | Gál 4, 4–7
Lc 2, 16–21
Los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre.
Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron
admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en
su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído,
conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le
puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el Ángel antes de su concepción.

“En ninguna criatura se da tan perfectamente que Dios viviera en ella y que ella viviera en Dios como en María
Santísima. Entre Dios y María hubo una estrechísima relación: Dios habitó en María en toda su plenitud,
haciéndola su templo sagrado, y María vivió en Dios, entregada a la total realización de sus planes. No nos
olvidemos, y no dejemos a un lado, los planes de Dios sobre nosotros. Iniciemos el año poniéndonos a su
disposición.
María, que recibiste la bendición y la misericordia de Dios, nuestro Salvador,
ayúdanos a estar abiertos a Dios y a su amor en nuestra vida.
(Los cinco minutos de María. Reflexiones para cada día del año, Alfonso Milagro, Editorial Claretiana, 2da ed. 2001).
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