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Mary the Mother of God
Marian Feast Day
M ARY ’S STORY OF TH E MONTH

THE ARCHANGEL GABRIEL appeared
to a young Jewish girl named Mary and
announced to her that she would bear
a son, and that He would be the Son
of God. She was frightened. She didn’t
know how she could have a son without
being married and knowing a man. It was
impossible. The angel told her that the
Holy Spirit would overshadow her, and
that she would become pregnant and give
birth to a baby boy. Mary said yes because
it was God’s will. Because of her yes, she
became the mother of Jesus. Jesus is God,
so Mary became the mother of God.
After Jesus was born, she fed Him,
hugged him, clothed Him, held Him close
to her heart. She helped Him take His

Mary said to
Jesus, “They have no
wine.”
Jesus told her,
“Woman. … My hour has
not yet come.”
But Mary knew that if
she asked, Jesus would help the
couple. She said to the servers, “Do
whatever He tells you.”

fell. When Jesus hurt Himself she cried,
and when He smiled she laughed.
As Jesus grew up Mary watched over
Him, keeping everything that He said in
her heart. She knew that someday He
would have to leave her and Joseph and
do His Father’s work. One day when Jesus
was 30, Mary went with Him to a wedding.
It was a long, huge, and happy party and
the bride and groom ran out of wine.

and He performed it because His mother
asked Him to. Now it was time for Him
to start preaching about the Kingdom of
God.
For three years Jesus preached the
Good News of how much the Father loves
us. But then the Jews arrested Him and
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stone jars to the brim with water and
take them to the head waiter to taste.
The head waiter tasted the water. It had
turned into the best wine of the party! No
one knew where the wine had come from

friends abandoned Him, but His mother,
Mary, and John, the beloved disciple,
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stayed with Him. Mary watched her son
hang on the Cross. She felt His immense
suffering, and her heart was in so much
pain that she thought she might die too.
But she knew that Jesus had to do what
He had come on earth to do, which was
to save us from death and sin. Jesus spoke
to Mary from the Cross, “Woman, behold,
your son,” and to John He said, “Behold,
your mother.” Jesus gave Mary to John to
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be his mother. With the same breath he
made Mary our mother, too!
We can turn to Mary and bring to her
our troubles, and just like at the Cana
wedding, she asks Jesus to help us. He
listens to her the way He listened during
Mary wants us to love her son, Jesus! The
feast day of Mary the Mother of God is
celebrated on January 1.
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MARIA LA MADRE DE DIOS
FIESTA MARIANA
L A H I S TO RIA MENSUA L D E MA RÍA

EL ARCÁNGEL GABRIEL se le apareció
a una joven judía llamada María y le
anunció que iba a tener un hijo y que Él
sería el Hijo de Dios. Ella estaba asustada.
Ella no sabía cómo podría tener un hijo
sin casarse y conocer a un hombre. Fue
imposible. El ángel le dijo que el Espíritu
Santo la eclipsaría, y que quedaría
embarazada y daría a luz a un bebé. María
dijo que sí porque era la voluntad de Dios.
Gracias a su sí, se convirtió en la madre
de Jesús. Jesús es Dios, entonces María se
convirtió en la madre de Dios.
Después de que Jesús nació, ella lo
alimentó, lo abrazó, lo vistió, lo sostuvo
cerca de su corazón. Ella lo ayudó a dar
sus primeros pasos y lo levantó cuando
cayó. Cuando Jesús se lastimó, ella lloró,
y cuando Él sonrió, ella se echó a reír.
Cuando Jesús creció, María lo cuidó,
guardando todo lo que Él dijo en su
corazón. Ella sabía que algún día Él
tendría que dejarla a ella y a Joseph y
hacer el trabajo de su Padre. Un día,
cuando Jesús tenía 30 años, María fue
con É
grande y feliz, y los novios se quedaron
sin vino.
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María le dijo a
Jesús: “No tienen vino”.
Jesús le dijo: “Mujer...
Mi hora aún no ha llegado”.
Pero María sabía que
si ella preguntaba, Jesús
ayudaría a la pareja. Ella les
dijo a los servidores: “Hagan lo que
Él les diga”.
Jesús ordenó a los servidores que
llenaran 12 frascos de piedra hasta el borde
con agua y los llevaran al jefe de camareros
para probarlos. El jefe de camareros probó
el agua. ¡Se había convertido en el mejor
venido el vino, excepto los servidores que
habían llenado los frascos de piedra. Este
fue el primer milagro de Jesús, y lo realizó
porque su madre se lo pidió. Ahora era
tiempo de que Él comenzara a predicar
sobre el Reino de Dios.
Durante tres años, Jesús predicó las
Buenas Nuevas de cuánto nos ama el
Padre. Pero luego los judíos lo arrestaron
sus amigos lo abandonaron, pero su
madre, María y Juan, el discípulo amado,
se quedaron con Él. María vio a su hijo
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colgar en la cruz. Ella sintió su inmenso
sufrimiento, y su corazón estaba tan
dolorido que pensó que también podría
morir. Pero ella sabía que Jesús tenía que
hacer lo que había venido a hacer en la
tierra, que era salvarnos de la muerte y
el pecado. Jesús le habló a María desde
la cruz: “Mujer, he aquí tu hijo”, y a Juan
le dijo: “He aquí tu madre”. Jesús le dio
a María a Juan para que fuera su madre.
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¡Con el mismo aliento hizo a María
nuestra madre también!
Podemos recurrir a María y traerle
nuestros problemas, y al igual que en
la boda de Caná, ella le pide a Jesús que
nos ayude. Él la escucha como escuchó
durante su primer milagro. ¡Más que
nada, María quiere que amemos a su
de Dios, se celebra el 1 de enero.
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