
Celebrando la Natividad de Santa María (8 de septiembre)

   Meditación en la fiesta de hoy 
Ningún acontecimiento acompañó el Nacimiento de María, y 
nada nos dicen de él los Evangelios. Nació, quizá, en una ciudad 
de Galilea, probablemente en el mismo Nazaret, y aquel día nada 
se reveló a los hombres. El mundo seguía dándole importancia 
a otros acontecimientos que luego serían completamente 
borrados de la faz de la tierra sin dejar la menor huella. Con 
frecuencia, lo importante para Dios pasa oculto a los ojos de 
los hombres que buscan algo extraordinario para sobrellevar 
su existencia. Sólo en el Cielo hubo fiesta, y fiesta grande.

Después, durante varios años, la Virgen pasa inadvertida. Todo 
Israel esperaba a esa doncella anunciada en la Escritura y no 
sabe que ya vive entre los hombres. Externamente, apenas se 
diferencia de los demás. Tenía voluntad, quería, amaba con una 
intensidad difícil de comprender para nosotros, con un amor 
que en todo se ajustaba al amor de Dios. Tenía entendimiento, 
al servicio de los misterios que poco a poco iba descubriendo, 
comprendía la perfecta relación que había entre ellos, las 
profecías que hablaban del Redentor...; y entendimiento para 
aprender cómo se hilaba o se cocinaba... Y tenía memoria 
-guardaba las cosas en su corazón- y pasaba de unos recuerdos 
a otros, se valía de referencias concretas. Poseía Nuestra 
Señora una viva imaginación que le hizo tener una vida llena de 
iniciativas y de sencillo ingenio en el modo de servir a los demás, 

de hacerles más llevadera la existencia, a veces penosa por la enfermedad o por la desgracia... Dios la contemplaba lleno 
de amor en los menudos quehaceres de cada día y se gozaba con un inmenso gozo en estas tareas sin apenas relieve.

Al contemplar su vida normal, nos enseña a nosotros a obrar de tal modo que sepamos hacer lo de todos los días de cara a Dios: 
a servir a los demás sin ruido, sin hacer valer constantemente los propios derechos o los privilegios que nosotros mismos nos 
hemos otorgado, a terminar bien el trabajo que tenemos entre manos... Si imitamos a Nuestra Madre, aprenderemos a valorar 
lo pequeño de los días iguales, a darle sentido sobrenatural a nuestros actos, que quizá nadie ve: limpiar unos muebles, corregir 
unos datos en el ordenador, arreglar la cama de un enfermo, buscar las referencias precisas para explicar la lección que estamos 
preparando... Estas pequeñas cosas, hechas con amor, atraen la misericordia divina y aumentan de continuo la gracia santificante 
en el alma. María es el ejemplo acabado de esta entrega diaria, "que consiste en hacer de la propia vida una ofrenda al Señor" .

Bajo diversas advocaciones, muchos pueblos y ciudades celebran hoy sus fiestas, con intuición acertada, pues 
"si  Salomón  -enseña San Pedro Damián-, con motivo de la dedicación del templo material, celebró con todo el 
pueblo de Israel solemnemente un sacrificio tan copioso y magnífico, ¿cuál y cuánta no será la alegría del pueblo 
cristiano al celebrar el nacimiento de la Virgen María, en cuyo seno, como en un templo sacratísimo, descendió 
Dios en persona para recibir de ella la naturaleza humana y se dignó vivir visiblemente entre los hombres?". No 
dejemos de festejar hoy a Nuestra Señora con esas delicadezas propias de los buenos hijos.  (Texto de Mercaba)

Testimonio de la liturgia
Oración colecta: Al celebrar hoy el nacimiento de la Virgen 
María, Madre de Cristo, nuestro Redentor, concédenos, 
Dios misericordioso, el don de tu alegría y de tu paz. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 
Prefacio: Celebramos hoy el día feliz en que apareció en el 
mundo  como estrella radiante  la inmaculada y gloriosa 
madre de Dios. Después de la culpa de la primera mujer, 
por fin se nos abrió la anhelada puerta de la vida y fuimos 
llamados de las tinieblas a la alegría de la luz eterna por el 
hijo de la virgen María.  (MA II, 412)

Origen de la fiesta
-Se remonta a la consagración de la iglesia en Jerusalén en 
el siglo sexto que se ha conocido tradicionalmente como la 

Basílica de Santa Ana. En el siglo séptimo la liturgia también 
se celebró en Roma donde había sido introducida por los 
monjes de Oriente. 
-A partir de ahí, se extendió por occidente, y en el siglo XIII 
la liturgia había alcanzado el grado de solemnidad con una 
octava (ocho días de conmemoración antes de la liturgia)
y una vigilia solemne. En 1955 Pío XII redujo la celebración 
al grado de fiesta. 
-Aunque el nacimiento de María se celebra en diferentes 
fechas a lo largo de los siglos, el 8 de septiembre predomina. 
La fiesta que celebra la Inmaculada Concepción de María, 
el 8 de diciembre, (una liturgia que se instituyó después) se 
estableció para corresponder a los nueve meses antes del 
nacimiento de María.
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