
¡FELICIDADES EN TU DÍA, QUERIDA PARROQUIA! 
 

Fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen María 
21 de noviembre 

 

Hoy, celebramos junto con toda la Iglesia, la Presentación en el Templo de la niña Santa María. 

Es en una antigua y piadosa tradición que encontramos los orígenes de esta fiesta mariana que 

surge en el escrito apócrifo llamado "Protoevangelio de Santiago". Este relato cuenta que 

cuando la Virgen María era muy niña sus padres San Joaquín y Santa Ana la llevaron al templo 

de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo, junto con otro grupo de niñas, para ser instruida 

muy cuidadosamente respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios. Según el 

“Protoevangelio de Santiago”, una fuente cristiana que no está incluida en el Canon de la Biblia, 

la Virgen fue recibida por el sacerdote, que la bendijo y exclamó: “El Señor ha engrandecido tu 

nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a 

los hijos de Israel”. “El Señor derramó gracia sobre la niña, quien danzó, haciéndose querer de 

toda la casa de Israel”, añade el texto. En el S. VI ya se celebraba esta Fiesta en el Oriente. 

 

Históricamente, el inicio de esta celebración fue la dedicación de la Iglesia de Santa María la 

Nueva en Jerusalén en el año 543. Estas fiestas se vienen conmemorando en Oriente desde el 

siglo VI, inclusive el emperador Miguel Comeno cuenta sobre esto en una Constitución de 

1166. Más adelante, en 1372, el canciller en la corte del Rey de Chipre, habiendo sido enviado a 

Aviñón, en calidad de embajador ante el Papa Gregorio XI, le contó la magnificencia con que 

en Grecia celebraban esta fiesta el 21 de noviembre. El Papa entonces la introdujo en Aviñón, y 

Sixto V la impuso a toda la Iglesia. El 21 de noviembre de 1953, el Papa Pío XII instituyó este 

día como la “Jornada Pro Orantibus”, en honor a las comunidades religiosas de clausura. 

 

Lo mismo que Jesús cuando fue presentado en el Templo, María continuaría viviendo con 

Joaquín y Ana una vida normal. Donde Ella estaba -sujeta a sus padres, creciendo hasta hacerse 

mujer-, allí́ estaba la llena de gracia (Lc 1, 28), con el corazón dispuesto para un servicio 

completo a Dios y a todos los hombres, por amor a Dios. La Virgen fue madurando ante Dios y 

ante los hombres. Nadie notó nada extraordinario en su comportamiento, aunque, sin duda, 

cautivaría a quienes tenia alrededor, porque la santidad atrae siempre; más aún en el caso de la 

Toda Santa. Era una doncella sonriente, trabajadora, metida siempre en Dios, y a su lado todos 

se sentían a gusto. En sus ratos de oración, como buena conocedora de la Sagrada Escritura, 

repasaría una y otra vez las profecías que anunciaban el advenimiento del Salvador. Las haría 

vida suya, objeto de su reflexión, motivo de sus con- versaciones. Esa riqueza interior se 

desbordaría luego en el Magníficat, el espléndido himno que pronunció al escuchar el saludo de 

su prima Isabel. Todo en la Virgen María estaba orientado hacia la Santísima Humanidad de 

Jesucristo, el verdadero Templo de Dios. La fiesta de su Presentación expresa esa pertenencia 

exclusiva de Nuestra Señora a Dios, la completa dedicación de su alma y de su cuerpo al 

misterio de la salvación, que es el misterio del acercamiento del Creador a la criatura. (Fuentes: 

aciprensa.com y multimedia.opusdei.org). 


