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MARIA LA NOVIA MAS AMADA
     

Canto de entrada: 

Hija del pueblo, María, 
De un pueblo de vino y pan,  
Eres morena y hermosa,  
como el sol brilla a tu faz. 

Dios, al pasar por tu lado,  
toda la gracia te dio. 

Hija del pueblo, María,  
Madre del hermoso amor. 

Lámpara siempre encendida, 
amas y esperas a Dios, 
y el siembra en ti la semilla 
que nos dará el salvador. 

Salve oh llena de gracia, 
salve oh María de Dios.  

Hija del pueblo, María, 
Madre del hermoso amor 

Acogida y bienvenida 

Introducción:
stá llamando a tu puerta; si supieras quien es el que llama seguro 
que abrirías de inmediato. Quiere conversar contigo, quizá no lo en-
tiendas pero Él es la Palabra y por eso quiere comunicarse, claro que 

eso exige silencio. Quizá hay mucho ruido en tu casa, tendrás que silenciar 
voces, imágenes para que el pueda hablar a tu corazón. Sí, el está frente a tu 
puerta y llama. Sí, quiere cenar contigo y que tu cenes con él, lo que real-
mente desea es un encuentro; desea es un encuentro de amor, lo que verda-
deramente busca es una comunión de amor, quiere manifestarte su amor y 
pedirte el tuyo. 

EE

Comentario: Dissabte 27 de 
Desembre 2003 
Tema a càrrec de MAITE

Comentario: Dissabte 27 Se-
tembre del 2003 
Tema a càrrec de Josep 

Comentario: Dissabte, 27 se-
tembre del 2003 
Tema a càrrec de JOSEP 
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¡Si supieras cuanto te ama, si supieras como te ama, si conocieras el misterio de 
su amor! 

Ahora con los ojos cerrados escuchemos en silencio, ¿que sonidos llegan a nues-
tros oídos? El viento, un portazo, voces, el compañero... otros ruidos los tenemos 
dentro: una voz poderosa, las prisas, una preocupación, un dolor, un deseo, un 
miedo, un recuerdo... ¿qué provocan estos ruidos en tu interior? ¿cómo te sien-
tes? 

Canto
Quiero decir que sí,  
como tú, Maria, 
Como tú un día 
Como tú Maria 

quiero decir que sí,  
quiero decir que sí,  
quiero decir que sí,  
quiero decir que sí. 

aria escuchó la llamada de Dios, le recibió en su casa y le ofreció 
su fe, su disponibilidad y todo su amor. Maria le ofreció su carne y 
su sangre como vestido y alimento, pero a su vez Maria recibía de 

Dios los dones de su Espíritu Santo, el Dios vestido y alimentado por Maria, 
la vestía y alimentaba de su divinidad. 

Maria, madre y esposa de Dios, escucha y acepta, asiente y escoge, medita y con-
templa en comunión con Dios, y ofrece y reparte los dones del Espíritu Santo que 
ella tan abundantemente recibe. 

Maria es toda llena de gracia, del amor miseri-
cordioso de Dios, ha sido bendecida entre to-
das las criaturas, misterio de belleza y perfec-
ción. Maria mas que hacer se deja hacer, lo 
mas importante que pone María es su fe y su 
confianza “fiat” “hágase” la sencillez y humil-        
dad hace que ella misma se denomine esclava 
del Señor. 

En realidad que pocas cosas sabemos de 
María, que poquito nos dice el evangelio, a 
penas la oímos hablar un par de veces, pero 
sí nos dice repetidas veces que ella callaba y 
meditaba estas cosas en su corazón. 

MM
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Empieza de nuevo la historia: lo anterior fue una serpiente ahora es un án-
gel, en vez de manzana es fruto del espíritu, en lugar de dudas, fe, por el 
contrario de desobediencia “Hágase” en lugar de Eva María y en vez de Muer-
te, Vida. 

Lectura del evangelio según san Lucas. (1,26-56) 

La Anunciación.
26 Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llama-
da Nazaret, 27 a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la 
casa de David; el nombre de la virgen era María. 28 Y, entrando, le dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» 29 Ella se conturbó por 
estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. 30 El ángel le 
dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; 31 vas a 
concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre 
Jesús. 32 Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le 
dará el trono de David, su padre; 33 reinará sobre la casa  de Jacob por los 
siglos y su reino no tendrá fin.» 34 María respondió al ángel: «¿Cómo será 
esto, puesto que no conozco varón?» 35 El ángel le respondió: «El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. 36 Mira, 
también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el 
sexto mes de la que se decía que era estéril, 37 porque no hay nada imposi-
ble para Dios.» 38 Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra.» Y el ángel, dejándola, se fue. 

La Visitación. 
39 En aquellos días, se puso en ca-
mino María y se fue con prontitud 
a la región montañosa, a una ciu-
dad de Judá; 40 entró en casa de 
Zacarías y saludó a Isabel.41 En 
cuanto oyó Isabel el saludo de Ma-
ría, saltó de gozo el niño en su se-
no, Isabel quedó llena de Espíritu 
Santo 42 y exclamó a gritos: «Bendi-
ta tú entre las mujeres y bendito el 
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fruto de tu seno; 43 y ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Se-
ñor? 44 Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el 
niño en mi seno. 45 ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que 
le fueron dichas de parte del Señor!» 

Cántico de María. 

46 Y dijo María: 
«Alaba mi alma la grandeza del Señor 
47 y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador
48 porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava,
por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventu-
rada, 
49 porque ha hecho en mi favor cosas grandes el Poderoso, Santo es su 
nombre
50 y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le 
temen.
51 Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero. 
52 Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes.
53 A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las ma-
nos vacías. 
54 Acogió a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia
55 -como había anunciado a nuestros padres- en favor de Abrahán y 
de su linaje por los siglos.» 

56 María se quedó con ella unos tres meses, y luego se volvió a su casa. 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 
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espués de escuchar el evangelio, sorprende la humildad de María, 
que solo pregunta ¿cómo será eso? Pero se queda sola, con todo 
este acontecimiento en su corazón.No obstante José la entiende, 
cuida y protege. 

Posiblemente María camino de Belén 
pudo pensar que su hijo, nacería en 
Jerusalén, como le corresponde a un 
rey, en la ciudad de Dios, pero no, 
pasó de largo y llegó hasta Belén, 
donde tampoco encontró posada para 
dar a luz a su hijo. El hijo del Dios 
altísimo nació en un pesebre, entre 
una mula y un buey en el rincón mas 
humilde. Suerte que llegaron los pas-
tores y animaron a María, contándole 
lo que los Ángeles desde el cielo les 
habían dicho. María, meditaba y 
guardaba estas cosas en su corazón. 

Como pobre mujer que era ofreció dos 
tórtolas en el templo el día de la pre-
sentación de Jesús, y allí, Simeón 
sumo sacerdote, reconoció al niño, 
como el Mesías, el salvador, el hijo de 
Dios y le anunció a María que sufriría 
hasta el punto en que una espada 
atravesaría su corazón. Que difícil de 
entender, pero en pocos días tuvo que 
huir a Egipto para proteger al niño de 
la cruel matanza de Herodes, seguro 
que Maria no lo entendía, pero con-
fiaba en Dios. 

Que susto y que disgusto cuando 
pierde al niño Jesús en Jerusalén, y 
cuando lo halla en el templo, y le pre-
gunta desconcertada ¿por qué nos 
has hecho esto a tu padre y a mi? Y 
Jesús le contesta: ¿No sabíais que 
debo de ocuparme, de las cosas de mi 
padre? María calla su corazón, y me- 
dita, es su hijo y ella es responsable, 
pero confía en el, y en Dios, su padre. 

Maria es mujer humilde, esposa y 
madre de un obrero, posiblemente 
cuidara a las gallinas, buscara leña... 

El evangelio nacía en el corazón de 
María, atenta a las necesidades de los 
demás, se dirige a Jesús en las bodas 
de Canaan. Jesús no se apura, pero 
Maria sugiere a los sirvientes que 
haga lo que el les diga. 

Y por ultimo, al pie de la cruz, su hijo 
muere y debía vivir para siempre, de-
bía ser un rey y muere como un cri-
minal fuera de la ciudad, María sola. 
No lo entiende, pero cree en Dios y 
repite: hágase tu voluntada llena de 
dolor y de amor. 

Reflexionemos e intentemos contestar a esas preguntas: 

Destaca la dimensión espiritual que mas valoras de María. 
¿Por que motivos María es tan importante entre los cristianos? 
¿Que hubieras hecho tu si el ángel te hubiera hecho la propuesta? 
Pensemos...¿ que maravillas ha hecho Dios en nosotros ? Cuenta tu expe-     
riencia para compartirla entre todos.. 

DD
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Canto final: 

Tantas cosas en la vida, nos ofrecen plenitud,  
y no son mas que mentiras que desgastan la inquietud.  
Tu has llenado mi existencia, al quererme de verdad,  
yo quisiera madre buena amartre mas. 

En silencio escuchabas la palabra de Jesús,  
y la hacias pan de vida meditando en tu interior,  
la semilla que ha caido ya germira, ya esta en flor,  
con el corazón en fiesta cantaré: 

AVE MARIA, AVE MARIA,  
AVE MARIA, AVE MARIA... 


