SANTA MARIA MARE DE DÉU
Catedral de Menorca, 1 de gener de 2020
Vuit dies després del Nadal, els cristians celebram que en el ventre de Maria s'han unit
el cel i la terra, l'eternitat i el temps, Déu i l'home. Déu estarà per sempre amb la
humanitat i ella, Maria, serà per sempre la Mare de Déu. Aquesta unió omple de gràcia
a tota la humanitat. Déu ens ha beneït i ens ha concedit el seu favor en Jesús, el seu Fill
estimat, el Fill de Maria. Ens ha estimat tant que va enviar el seu Fill per rescatar-nos,
deia Sant Pau, i fer-nos fills seus: "ja no sou esclaus, sinó fills seus".
Avui celebram que aquest miracle de gràcia ha estat possible per Maria, que es va
mantenir fidel a la voluntat del Pare i va fer possible aquesta presència nova i
sorprenent de Déu entre nosaltres. Aquesta festa, que és la més antiga que l'Església
dedica a Maria, recorda que el seu fill Jesús és l'enviat de Déu, el seu Fill estimat i que,
per això, María pot ser anomenada Mare de Déu mateix.
Maria, dona de fe
L'Evangeli ens presenta a Maria, sobretot, com a dona de fe, que viu en el seu interior
l'esdeveniment del Nadal. Ella "guardava tot això en el cor" amb la finalitat de
descobrir el significat dels misteris que està vivint. La seva mirada és profunda,
confiada, creient; és mirada també de gratitud per aquest Infant que ha tingut i per tot
allò que significa.
Aquesta mirada interior, com la de Maria, és indispensable per a la nostra vida
cristiana. Només podrem viure la fe en Jesucrist si aprenem de Maria a tenir una
mirada contemplativa, interioritzant el que vivim i fent carn en la nostra vida la paraula
de Jesús. Necessitam també un esperit contemplatiu per entendre els misteris que
esteim celebrant aquests dies, ja que la seva profunditat només pot ser captada per un
cor que està a l'escolta i medita. Però també necessitam aquesta mirada per
comprendre les coses que ens succeeixen. Esteim vivint una pandèmia terrible, que
causa molt dolor i mort. Seria una pena que miréssim tot això només superficialment,
sense endinsar-nos en el que Déu ens vol dir a través de tot això.
Necessitam una mirada de fe, com la que caracteritza a Maria, una mirada orant, per
poder comprendre des de Déu el que succeeix.
Sant Josep, pare de cor
Al costat de Maria, podríem també mirar en aquest dia a Sant Josep, que va ser molt
important en la història de la salvació, encara que mai ocupa el primer pla en els
evangelis. Ell està sempre amb la seva dona, Maria, i al costat de Jesús, al què va
estimar amb cor de pare. Així ho ha recordat el Sant Pare Francesc a la Carta amb la
qual declara un any dedicat a Sant Josep.

L'evangeli d'avui refereix que a l'infant li van posar el nom de Jesús, tal com havia dit
l'àngel. Posar el nom era tasca que corresponia al pare. Va ser Sant Josep qui, obeint a
l'àngel, li va posar el nom de Jesús i, amb aquest gest, va assumir la paternitat legal de
Jesús i la responsabilitat de la seva cura.
A aquesta preciosa carta el Papa Francesc destaca en Josep la virtut de l'acollida. Va
ser un home respectuós i delicat que va acollir primer a Maria, sense posar condicions i
va acollir també sense por el fill que ella portava a les entranyes. És per això "pare de
l'acollida", que ens ensenya a acollir Déu en la nostra vida, però també a fer espai "als
altres, sense exclusions, tal com són, amb preferència pels dèbils".
Pregar per la pau
En començar el nou any, els cristians ens unim en pregària per la pau. En el seu
missatge per a aquesta Jornada el Papa ens recorda que per aconseguir la pau hem de
desenvolupar una cultura de la cura, segons la qual cadascú de nosaltres ens hem de
preocupar de cuidar l'altre i també de cuidar el medi ambient.
Mirant a Maria i Josep, podem aprendre a tenir cura, perquè ells van ser els que van
educar el fill de Déu i el van cuidar amb tot el seu afecte. Ells ens poden ensenyar a
comprometre'ns a eradicar la cultura de la indiferència, del descart i de la confrontació
i donar pas a una cultura de la cura, que obri camí a la pau.
Que Maria, la Mare de Déu, ens acompanyi i sostingui en aquest camí de reconciliació.
I que ella, com a Mare, tingui cura de nosaltres, els seus fills. Que no ens falti mai el
seu afecte i tendresa en aquest any que acabam de començar.

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS
Catedral de Menorca, 1 de enero de 2020
Ocho días después de la Navidad, los cristianos celebramos que en el vientre de María
se han unido el cielo y la tierra, la eternidad y el tiempo, Dios y el hombre. Dios estará
para siempre con la humanidad y ella, María, será para siempre la madre de Dios. Esta
unión llena de gracia a toda la humanidad. Dios nos ha bendecido y nos ha concedido
su favor en Jesús, su Hijo amado, el Hijo de María. Nos ha amado tanto que envió a su
Hijo para rescatarnos, decía San Pablo, y hacernos hijos suyos: “ya no eres esclavo,
sino hijo suyo”.
Hoy celebramos que este milagro de gracia ha sido posible por María, que se mantuvo
fiel a la voluntad del Padre e hizo posible esta presencia nueva y sorprendente de Dios
entre nosotros. Esta fiesta, que es la más antigua que la Iglesia dedica a María,
recuerda que su hijo Jesús es el enviado de Dios, su Hijo amado y que, por ello, María
puede ser llamada madre del mismo Dios.
María, mujer de fe
El Evangelio presentaba a María, sobre todo, como mujer de fe, que vive en su interior
el acontecimiento de la Navidad. Ella “conservaba todas estas cosas, meditándolas en
el corazón” con el fin de descubrir el significado de los misterios que está viviendo. Su
mirada es profunda, confiada, creyente. Es mirada también de gratitud por ese niño
que ha tenido y por todo lo que encierra.
Esta mirada interior, como la de María, es indispensable para nuestra vida cristiana.
Sólo podremos vivir la fe en Jesucristo si aprendemos de María a tener una mirada
contemplativa, interiorizando lo que vivimos y haciendo carne en nuestra vida la
palabra de Jesús. Necesitamos también un espíritu contemplativo para entender los
misterios que estamos celebrando estos días, cuya profundidad sólo puede ser
captada por un corazón que está a la escucha y medita. Pero también necesitamos
esta mirada para comprender las cosas que nos suceden. Estamos viviendo una
pandemia terrible, que causa mucho dolor y muerte. Sería una pena que miráramos
todo esto sólo superficialmente, sin adentrarnos en lo que Dios nos quiere decir a
través de todo ello.
Necesitamos una mirada de fe, como la que caracteriza a María, una mira orante, para
poder comprender desde Dios lo que sucede.
San José, padre de corazón
Junto a María, podríamos mirar también en este día a San José, quien fue muy
importante en la historia de la salvación, aunque nunca ocupa el primer plano en los
evangelios. Él está siempre junto a su esposa, María, y junto a Jesús, al que amó con

corazón de padre. Así lo ha recordado el Papa Francisco en la carta con la que declara
un año dedicado a San José.
El evangelio de hoy contaba que al niño le pusieron el nombre de Jesús, tal como había
dicho el ángel. Poner el nombre era tarea que correspondía al padre. Fue San José
quien, obedeciendo al ángel, le puso el nombre de Jesús y, con este gesto, asumió la
paternidad legal de Jesús y la responsabilidad de su cuidado.
En la preciosa carta del Papa Francisco destaca en José la virtud de la acogida. Fue un
hombre respetuoso y delicado que acogió primero a María, sin poner condiciones y
acogió también sin miedo al hijo que ella llevaba en sus entrañas. Es por ello “padre de
la acogida”, que nos enseña acoger a Dios en nuestra vida, pero también a hacer
espacio “a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles”.
Orar por la paz
Al comenzar el nuevo año, los cristianos nos unimos en oración por la paz. En su
mensaje para esta Jornada el Papa nos recuerda que para alcanzar la paz hemos de
desarrollar una cultura del cuidado, en la que cada uno de nosotros nos preocupemos
de cuidar al otro y también de cuidar al medio ambiente.
Mirando a María y a José, podemos aprender a cuidar, porque ellos fueron los que
educaron al hijo de Dios y lo cuidaron con todo su cariño. Ellos nos pueden enseñar a
comprometernos a erradicar la cultura de la indiferencia, el descarte y la confrontación
y dar paso a una cultura del cuidado, que abra camino a la paz.
Que María, la Madre de Dios, nos acompañe y sostenga en este camino de
reconciliación. Y que ella, como madre, cuide de nosotros, sus hijos. Que no nos falte
nunca su afecto y ternura en este año que acabamos de comenzar.

