
 

El Señor tenga piedad y nos bendiga.  
 

� El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros;  
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. 
 

� Que canten de alegría las naciones, 
Porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud 
y gobiernas las naciones de la tierra. 
 

� Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga; que le teman 
hasta los confines del orbe. 

 

  

 El Señor habló a Moisés: 
 «Di a Aarón y a sus hijos: 
 Ésta es la fórmula con que bendeciréis a los israeli-
tas: "El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro 
sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te 
conceda la paz." 
 Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo 
los bendeciré.» 

 

 Hermanos: 
 Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, 
nacido de una mujer, nacido bajo la Ley, para rescatar 
a los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos el 
ser hijos por adopción. 
 Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo que clama: «¡Abba! Padre.» Así que 
ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres tam-
bién heredero por voluntad de Dios. 

– ALELUYA ! EN DISTINTAS OCASIONES HABLŁ ANTIGUAMENTE 
A NUESTROS PADRES POR LOS PROFETAS. AHORA, EN ESTA 

ETAPA FINAL, NOS HA HABLADO POR EL HIJO. 

     SALMO 66 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 2, 16-21 
    

E n aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a 
Belén y encontraron a María y a José, y al niño 

acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les 
habían dicho de aquel niño. 
 Todos los que lo oían se admiraban de lo que les 
decían los pastores. Y María conservaba todas estas 
cosas, meditándolas en su corazón. 
 Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a 
Dios por lo que habían visto y oído; todo como  les  ha- 
bían dicho. 
 Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al ni-
ño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había lla-
mado el ángel antes de su concepción. 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS NÐMEROS 6, 22-27 � 

LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS G˘LATAS 4, 4-7 � 
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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

María, Madre de Dios 



 

CCCC    
omenzamos este año 2012 y, en su antesala, nos espera María. Parece como si, después del gran acontecimiento de la Navidad que hemos 
vivido, María, se convirtiese en la mejor puerta para entrar en los aledaños de este Año Nuevo y conocer más y mejor a Jesús. Hoy parece que 

un aire nuevo recorre el mundo dándole frescura y felicidad. El Nuevo Año provoca diversas manifestaciones espontáneas que, desgraciadamente, 
pueden quedar en simples deseos si no se vive esta jornada con intensidad y con profundidad. 
 María, la madre de Dios, la madre de Jesús, es la que mejor puede indicarnos ese camino para llegar a Jesús, que nos trae la paz, que produce 
felicidad, en este año nuevo que comenzamos. Precisamente por ello, en el inicio de este Nuevo Año, ponemos ante ella los más vivos deseos de la 
paz. La paz, además de ser un clamor mundial, debe nacer desde dos claves: perdón y justicia. No podemos llenarnos la boca de simples palabras y 
dejar que las cosas continúen igual.  
 La paz es posible cuando la mentalidad del hombre se abre a otras coordenadas que no sean las del egoísmo personal o el materialismo que todo 
lo invade y todo lo somete. La paz, por ser fruto del perdón y de la justicia, nos exige mirar a los demás con temple misericordioso y con afán de trabajar 
por un mundo donde sea posible el vivir, o por lo menos estar, como hermanos.  
      María, desde esa experiencia profunda de Dios, hizo de sí misma y de los lugares por donde pasaba un remanso de fraternidad, de dulzura, de 
amor, de comprensión y de paz. Celebrar la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, es pedirle a María: Que se cierren tantas heridas por las que 
el mundo se desangra. Que la paz, además de una palabra desgastada, sea una pronta realidad por la forma de regir y de servir los gobernantes. Que 
Jesús se convierta en el motor y en el modo de vivir de los cristianos. Que los pobres encuentren en sí mismos y con la ayuda de los demás motivos 
suficientes para superarse. Ojala, Ella, en este primer día del Año Nuevo, nos ayude para lograr esa ansiada paz. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Faraildis 
4 de enero 

 

 Nació en Gante, Bélgica, en la se-
gunda mitad del siglo séptimo. 
 Contrajo matrimonio en contra su 
voluntad con un hombre violento que 
la maltrataba por su adhesión a las 
prácticas piadosas. A pesar de todo, 
supo conservar la paciencia y la 
bondad en medio de su desgracia. 
 Muerto su esposo, llevó una vida 
de penitencia y oración hasta su 
santa muerte, en edad avanzada, el 
año 745. 

 

María madre de Jesús y madre nuestra, 
“Tú conservabas todas estas cosas, 
meditándolas en tu corazón”: 
Enséñanos a  meditar cada día la Palabra 
 para contemplar con ojos de fe 
 las cosas  de nuestra vida, 
 los acontecimientos, las enfermedades, 
 las alegrías, los gozos y las penas, 
 los contratiempos y los desaires. 
Que no nos impacientemos, 
 como tú tampoco te impacientabas. 
Enséñanos a aceptar nuestra vida,  
 con paz y sin agobios. 
Fortalécenos para no quejarnos. 
Contágianos tu vivir sencillo y generoso, 
 y llévanos siempre de tu mano, 
 para contemplar en todo 
 las maravillas de Padre Dios.  
Amén. 

ORACIÓN    
 

 La gran lección de los Reyes Magos es que vieron la 
estrella y con prontitud y decisión se pusieron en cami-
no en busca del Niño Jesús.  
 Pero a mitad del camino se les ocultó la estrella y se 
quedaron a oscuras, como si estuvieran en una noche 
sin luna, y no sabían por donde continuar. Se pararon y 
preguntaron.  
 Y es que nuestro camino no siempre es resplande-
ciente y lleno luz. Cuando se nos oculte la estrella, ¿qué 
hacer? Lo Magos buscaron, preguntaron y esperaron. 
 Por eso, cuando sientas la oscuridad en tu vida reza 
y espera. Busca y espera. Pregunta y espera. Dialoga y 
espera. Humíllate y espera. Sueña y espera. Cree y es-
pera. Ama y espera. 
 Seguro que la estrella volverá a brillar y su luz ilumi-
nará de nuevo tu camino hacia El.  ¡Y lo encontrarás! 

LOS REYES MAGOS 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 2:   Juan 1, 19-28.   
En medio de ustedes hay uno que no conocen     
 

���� Martes 3:   Juan 1, 29-34.  
Éste es el Cordero de Dios 
 

���� Miércoles 4:   Juan 1, 35-42.   
Hemos encontrado al Mesías   
 

���� Jueves 5:   Juan 1, 43-51.   
Tú eres el Hijo de Dios, el rey de Israel    
 

���� Viernes 6: EPIFANÍA DEL SEÑOR 
Mateo 2, 1-12.  
Venimos de Oriente a adorar al Rey     
 

���� Sábado 7: Mateo 4,12-17.23-25.     
Está cerca el reino de los cielos. 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

Vimos su 

estrella y 

venimos a 

adorarlo... 

HORARIO DE MISAS:  
Jueves 5 de enero: 

 - Por la tarde a las 6’30 
Viernes 6 de enero: 

 - Por la mañana a las 11’30  
  (no hay a las 8’30) 
 - Por la tarde a las 6’30 


