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Y feliz día de Santa María Madre de Dios. 

Hace unos días estaba escribiendo sobre 
el día de la Inmaculada. Una suerte de magia 
aleatoria me pone de nuevo junto a palabras 
que nos hablan de María, la madre de Jesús. 
Luego volvemos a esto.

Estamos en plenas celebraciones de navi-
dad. Por todas partes está la sagrada familia 
representada en lo característicos belenes, 
en los escaparates; en la plaza grande de mu-
chas de nuestras ciudades hay figuras mo-
numentales ubicadas en sus decorados de 
madera y corcho, y que nos invitan a viajar en 
el tiempo y encontrarnos con los protagonis-
tas evangélicos en sus quehaceres de aquel 
año cero: lavanderas en el río, pastores con 
sus ganados, ángeles anunciadores, magos 
en camellos acompañados de sus sirvientes, 
los famosos pajes… y la familia de Jesús, cla-
ramente destacada mostrando al niño recién 
nacido. Es mucho más que ternura lo que es-
tas escenas nos activan. Pero, es cierto que 
vivenciar esos encuentros no es lo mismo 
cuando tus hijos son pequeños que cuando ya 
no lo son, y ya no vienen a esos paseos. Pare-
ciera que mucha de la “dramaturgia” de estas 
decoraciones está enfocada a ellos, a los pe-
queños, como cuando en la edad media se re-
presentaba en piedra los relatos bíblicos para 
que los que no podían leerlos directamente 
los pudieran conocer.

En las casas también está presente, cada 
cual según sus gustos y pudientes, la fami-
lia de Jesús; un pequeño nacimiento o una 
montonada de figuritas que lo acompañan. La 
cosa es que, ver a María estos días…, pues la 
vemos bastante.

Y cuando la miramos, seguro que cada 
cual evoca cosas muy distintas.

Yo cuando la miro, para empezar, pienso 
a menudo en mi hija porque se llama María 
también. Hoy, además, porque celebramos 
su santo (de todas las opciones: que si el 8 o 
el doce de septiembre... etc., elegimos hoy, la 
del 1 de enero) Pienso en qué pensaría María 
cuando estaba embarazada de Jesús, qué 
pensaría cada día después de dar a luz, de 

ver cómo crecía, cómo aprendía a caminar, a 
hablar… qué pensaría. A veces echo de menos 
que los evangelistas no escribieran sus obras 
más a nuestro estilo, con más información 
sobre aquellos años cotidianos en Nazaret 
de María y su familia, ¿cómo no investigaron 
más y mejor? ¿No pudieron hablar con la pro-
pia María, con familiares de Jesús? En aque-
llos clanes tan prolíficos y que vivían tan en 
contacto necesariamente por cuestiones de 
supervivencia y proximidad, ¿cómo los evan-
gelistas no recogieron información relevante 
sobre la vida de Jesús todo el tiempo que es-
tuvo en su pueblo, con su familia? Cuando ol-
vido el tema de la contextualización historio-
gráfica me inunda la perplejidad cristológica 
y hoy también mariológica. ¿A ustedes, no?

Cuando miro a María, en un cuadro, en 
una escultura, en un nacimiento de barro… lo 
que sea, mi cabeza se va a Belén, a Nazaret, 
a Caná, a Jerusalén… y me encantaría tener 
más respuestas. Confieso que las conclusio-
nes del concilio de Éfeso y tal, que fue donde 
se concluyó que María al ser madre de Jesús 
era madre de Dios, y que luego se decidiera 
celebrar el día 1 de enero fiesta especial en su 
honor por ello, en la octava de la celebración 
del nacimiento de Jesús (parece que eso de 
las octavas tiene su importancia y su aquel…), 
pues no me quitan mucho el sueño, no sé si 
por ignorancia, pero preguntarme qué se pre-
guntaría María al mirar a su bebé, a su Jesús 
creciendo, a su Jesús haciéndose un hombre 
adulto…pues se me llena la cabeza de pre-
guntas. Imaginármela cantando Magnificats 
o salmos todo el tiempo, no ayuda del todo. 
Ojalá unos arqueólogos suertudos y avispa-
dos encontraran una biografía de María, es-
crita por… no sé ¿el apóstol Juan que la acogió 
en su casa?? Seguro que hablarían un montón. 
De ilusión también se vive. De momento, hoy 
feliz día a todas las Marías, a todas las madres 
y un beso grande a la Madre de Jesús, Santa 
María, la madre de Dios. Y feliz año nuevo, que 
ya es día 1.

Ana Izquierdo
ana@dabar.es

Feliz año nuevo
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Primera Lectura

 Pues otro «Año nuevo». Otro más. Así dicho, suena como pesimista. Como lleva-do simplemente 
por la inercia de un paso del tiempo sin mucho sentido. Como un tempus fugit que, inexorable, nos 
recuerda, poco a poco, nuestra finitud. Sería esta forma, tan poco alegre, una posible para encarar 
este nuevo año que afrontamos. Y, lamentablemente, seguro que muchos la vivirán así. Pero no 
los cristianos. Porque no-sotros tenemos, en esta primera lectura del año nuevo, impresa en negro 
sobre blanco la presencia benéfica de Dios en nuestras vidas. 

Lo que leemos hoy no es otra cosa que una fórmula de bendición. Y es que el Se-ñor habla a 
Moisés, para que éste diga a Aarón y diga también a sus hijos cómo ellos deben bendecir a los hijos 
de Israel. El propósito de Dios es claro: quiere llegar a la vida de sus hijos y para ello establece 
mediadores y mediadores de mediadores. Y en este punto a muchos nos puede ocurrir lo siguiente, 
la duda de si somos realmente “cauces” de Dios o bien sus “presas”. Y es que ello parte de un 
continuo ejercicio de discernimiento, como ahora veremos. 

En los versículos 24-26 encontramos la bendición, que no es sino un poema her-moso y lleno de 
armonía que se compone de una triple mención al Señor, aunque no-sotros solo leamos dos en la 
traducción litúrgica, que omite una. Cada una de ellas confiere dos acciones benefactoras: una es la 
de bendecir y proteger, y la otra la de iluminar su rostro y conceder misericordia, paz. Y esta fluidez 
armónica llega hasta la conclusión de nuestra lectura, en el versículo 27, donde a la invocación del 
nombre del Señor por parte de los mediadores corresponde la bendición del Señor a su pue-blo. 

No es ninguna casualidad que la única palabra que aparece en las tres partes de nuestro texto sea 
la de bendecir. Invito al lector, a la lectora, a que vuelva a leer de nuevo el pasaje, una vez advertido 
esto. Y lo hago porque de manera precisa esa ben-dición es precisamente el cauce que nos va a 
servir de encuentro, en este año nuevo que comienza, con Dios. No es baladí, así que dediquémosle 
algo de tiempo y sosiego. 

Para ello, dejémonos también en manos de la Madre de Dios en esta fiesta ma-riana, antigua en 
la Iglesia, pues ya aparecía este nombre en las catacumbas romanas. María es quien nos va a guiar 
a lo largo de este año que comienza, y para ello necesi-tamos tenerla como referente. Que este Año 
nuevo que comienza sea, ante todo, una oportunidad para trabajar la paz, tan necesaria en nuestro 
mundo; una paz que mu-chas veces creemos garantizada, porque nos hemos acostumbrado a 
vivir cerca de ella, pero que puede perderse, como estamos viviendo con la situación de Ucrania. 
Dejémonos llevar por la fraternidad, por la esperanza, por este Amor de Dios que nos bendice. No 

...un análisis riguroso
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dejemos de orar para que Dios nos bendiga con la paz, que Dios sea luz para nuestros rostros, que 
brillen con su Amor y que podamos, así, decirle a los nues-tros, a los que nos rodean, que somos 
cauces de Dios en nuestras vidas.

Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

Segunda Lectura

Este texto es el único en que Pablo se refiere a la madre de Jesús. ¿Hace referencia al nacimiento 
virginal? Quizá se refiera aquí a Eva y su descendencia para subrayar la solidaridad liberadora de 
Cristo con toda la humanidad.

El primer personaje que aparece en el texto es Dios. Es quien tiene la iniciativa, el que envía al 
Hijo “cuando llegó la plenitud de los tiempos” y que enviará también al Espíritu de su Hijo. Se le 
nombrará más adelante por su propio nombre: “Abba”. Todo viene de Dios y todo acaba en él, por lo 
que el texto que hoy leemos comienza nombrándole y acaba nombrándole de nuevo. Dios siempre 
está presente y actúa continuamente en la historia de la salvación. Para Pablo, Dios es fuente de 
perfección y también el término de nuestra historia de salvación.

Con la expresión “la plenitud de los tiempos” (que ya encontramos en Mc 1,15) no se refiere a que 
la civilización ha progresado lo suficiente como para que venga el Salvador, sino que Dios es el que 
decide tanto el tiempo de la encarnación como el de la parusía. Es él el que envía a la misión al Hijo 
y al Espíritu.

El segundo personaje que aparece en el texto es el Hijo. Se utiliza para designar a Jesucristo. Pero 
Pablo no sigue el mesianismo judío porque Jesucristo no está hecho a la medida que ellos piensan, 
sino como Dios ha querido. Padre e Hijo tienen una relación única, aunque Pablo no profundiza aquí 
en este misterio. Solo dice que el Padre es el que envía al Hijo en el momento oportuno.

Pablo pone en relación la venida del Hijo con el mundo al que ha de salvar. En Gal el Hijo viene 
al mundo porque este está en un estado de esclavitud. La humanidad está retenida por el pecado. 
Así, el desarrollo del texto va de la siguiente manera: Dios envía a su Hijo al mundo; este Hijo nace 
de una mujer; está sometido a le ley; pero libera de la ley; hace posible que seamos hijos adoptivos 
de Dios.

Que se diga que ha nacido de una mujer refleja que la encarnación ha sido real y que participa 
de la debilidad humana. Al estar Cristo sometido a la ley, no se diferencia del resto de los hombres, 
aunque no tenga pecado. 

El Espíritu del Hijo es el tercer personaje del texto. Así también nosotros somos hijos de Dios no 
solo jurídicamente, sino en los más profundo de nuestro espíritu, ya que podemos llamar a Dios 
Abba (Padre). Pablo está aludiendo, también, a la oración cristiana como un grito al Padre y a que 
somos libres, porque el esclavo no tenía derecho a levantar la voz, pero nosotros, como hijos de 
Dios, podemos gritarle en la oración: Abba.

Termina el texto con una afirmación: “Ya no eres siervo sino hijo, y como hijo, heredero por gracia 
de Dios”. Dios había prometido ya un heredero, el propio Cristo. Así, nosotros somos incorporados 
a Cristo por el bautismo y recibimos el Espíritu como anticipo de lo que ha de venir. Dándonos el 
Espíritu, se nos da ya lo esencial.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Estamos ante la tercera parte del relato del nacimiento del Salvador, que recoge el capítulo 2 
hasta el final del texto litúrgico de hoy. Sería la sección que nos habla de la adoración de los pastores 
y su testimonio, y la circuncisión y nombre. Esta parte, la hemos leído entera entre las misas de la 
medianoche y la aurora de Navidad, y la de este comienzo del año civil, que pone fin a la octava de 
Navidad. Los hechos narrados tienen lugar en las montañas de las cercanías de Jerusalén. El tiempo 
ha sido determinado en los versículos precedentes (vv. 1-5). Algunos sitúan el v. 21 dentro de la 
perícopa siguiente, la referida a circuncisión y presentación en el templo, pero el texto litúrgico, la 
sitúa con la parte final del anuncio a los pastores.  

Texto

El pastoreo constituía, en el Israel del siglo I, una actividad del más bajo nivel de la escala 
socioeconómica. Normalmente eran jóvenes y pobres sin cultura ni educación. Los ángeles ya 
les habían anunciado a esos pastores el nacimiento de un Salvador, el Mesías, y Señor (v. 11), tres 
roles que van a identificar el ministerio público de Jesús. Podríamos situar todo ello en línea con 
el pensamiento de Lucas que escoge el ambiente humilde (pobre), por el que Jesús mostrará una 
especial predilección a lo largo de todo el texto, esforzándose por mostrar que el dinero, el poder y 
las demostraciones externas de piedad no tienen valor. 

El texto recoge las reacciones ante la manifestación angélica a los pastores (vv. 9-14). Primero, la 
de los propios pastores, luego, la de la gente que oyó a los pastores y, por fin, la de María. 

La primera reacción de los pastores es comprobar si lo que les han dicho es cierto, y van a ver 
el pesebre. Esto pastores constituyen la personificación de la actitud ante el mensaje que se les ha 
transmitido. Son el ejemplo de una fe sencilla y abierta que en la narración lucana estará presente 
continuamente. 

La segunda es la reacción de la gente, los pastores comunican la experiencia y esta se divulga, 
lo que hace que la gente que lo oye se sorprenda y se maraville (cfr. 1, 66).

En tercer lugar, la reacción de María que, al contrario que las anteriores se repliega sobre sí, 
guarda lo vivido y lo medita en su espíritu, intentando comprender lo que le ha tocado experimentar 
y lo que le han contado los pastores. Esta misma reacción de María la recoge, de nuevo, Lucas en 
2,51, para darnos a entender que María no terminaba de comprender. La característica de María 
que predomina en este autor es su gran fe (cfr. 1, 45; 8, 21; incluso, Hch 1, 14). El encuentro con los 
pastores, le revelan a su hijo como Salvador, que María no termina de entender (cfr. 2, 50, incluso Mc 
3, 31). 

El v. 21 que cierra el texto de hoy, y está en referencia explícita a 1, 31, donde el ángel notifica a 
María el nacimiento de su hijo y le indica expresamente el nombre que debe ponerle; constituye un 
paralelo de 1, 59-63 en el caso del nacimiento de Juan. El objetivo de este versículo es hacernos ver 
cómo Dios se somete a su propia Ley. Los ocho días es el tiempo estipulado por Abraham y Moisés 
para la circuncisión del niño (cfr. Gn 17, 12; Lv 12, 3). La circuncisión constituía una señal de la alianza, 
como señal de pertenencia al pueblo de Dios. Subyace la idea de cumplimiento de la Ley en todo el 
versículo. La purificación se lleva a cabo según Lv 12, 2-8. 

Pretexto

La visión romántica que le hemos dado a este episodio hace que se haya perdido la crudeza de 
este, a la par que su sentido. El evangelio de hoy nos enseña fe y aceptación, cumplimiento. Nos 
invita a la preferencia por los humildes. ¿Aceptas la voluntad de Dios que te muestra en tu historia 
personal?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



“Dios salva”

Jesús -Yeshoua- significa “Dios salva”. Su 
nombre es toda una vocación, la expresión de 
su misión, misión de trabajar por la paz, paz 
fruto de la justicia y del amor fraterno. Va a 
ser una de las primeras cosas que va a recibir 
Jesús de María y José: recibir un nombre que 
ya había decidido su Padre Dios. 

Ante este hecho tan entrañable nos 
sale decir: ¡Dichosa la madre que ha traído 
al mundo a este niño! Pero también nos 
sentimos dichosos todos los que, como María, 
acogemos en la fe y la oración la salvación 
que Dios nos ofrece, salvación que en la vida 
cotidiana llamamos la paz. Fue la experiencia 
que tuvieron, de la noche a la mañana, 
multitud de ucranianos cuando el 23 de 
febrero pasado estaban en sus quehaceres 
habituales y al día siguiente bombardeos e 
invasión armada cambiaban sus vidas. Todos 
experimentamos el valor de la paz, cuando la 
perdemos.

Por eso, hoy nosotros, como los pastores 
de Belén, acogemos a Jesús como nuestro 
Mesías de Paz, como el Salvador. Quizás, tal 
como Lucas describe a los pastores de Belén, 
nos mostremos al principio, como ellos, 
perplejos ante la noticia del nacimiento del 
Príncipe de la Paz, pero en seguida, como 
ellos, cambiamos de actitud y nos volvemos 
locuaces con una alegría entusiasta que 
se traduce en palabras y movimientos 
expansivos, comunicando la noticia del que 
va a traer al mundo la paz, la verdadera.

Esta expansión de la noticia contrasta 
fuertemente con la pasividad y el mutismo 
de los otros habitantes de Belén o de muchos 
de nuestros contemporáneos, que “niegan 
posada” a Cristo en sus vidas, cerrando sus 
puertas a María y José, que, esperando un 
hijo y obedeciendo el mandato imperial de 
empadronamiento, llegaban a Belén, en una 
situación muy crítica: llevando a su hijo en el 
final de su gestación, a punto de nacer.

Estas son las dos posturas contrapuestas 
que podemos adoptar ante la noticia del 
nacimiento de Jesús, de unos, pasividad y 
mutismo; de otros, moverse y comunicarse. 
Pero aún hay otra actitud: María aparece 
guardando todo este acontecimiento en su 
interior y meditándolo en su corazón de madre. 

De ninguna manera, se repliega y se encierra 
en sí misma, sino todo lo contrario. Ella está 
muy atenta a lo que ve y oye, guardando 
en su memoria e interiorizando lo que Dios 
está revelando en este acontecimiento de la 
encarnación de su Hijo, acontecimiento en el 
que ella tiene un protagonismo especial. 

Del mismo modo que, en la anunciación del 
ángel, ella se preguntaba por el significado 
del saludo del ángel, así también, María 
se dispone a acoger los acontecimientos 
del futuro, sean los que sean, guardando y 
meditando su sentido profundo. Desde el 
principio, María tiene claro que su destino va 
a estar unido al destino de su hijo Jesús. Lo 
comprenderá todo en su Pascua, ya en su 
cruz y mucho más en su resurrección.

También nosotros estamos llamados 
a estar junto a Jesús a acompañarle en su 
camino durante un año más de nuestras 
vidas. ¿Cómo vamos a acompañarle? O mejor 
dicho, ¿cómo vamos a dejarnos acompañar 
por él? Como María lo podemos empezar a 
hacer “guardando y meditando” el significado 
de los acontecimientos.

 En ellos Dios nos habla. En ellos 
reconocemos presente al Enmanuel, al 
Dios-con-nosotros. En ellos hallaremos 
motivos para darle las gracias. En ellos nos 
comprometemos para servir a la causa de la 
paz entre los que formamos la gran familia 
humana, que es familia de Dios, pues Dios 
se ha hecho hombre entre los hombres. 
Atrevámonos, pues, a buscar el sentido de lo 
que hemos vivido en el 2022 y preparémonos 
a leer con los ojos de Dios, con los ojos de 
la fe, los acontecimientos que viviremos en 
2023.

Juan Pablo Ferrer
juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



«le pusieron por nombre Jesús, 
como lo había llamado el ángel 
antes de su concepción» (Lc 2, 
21)

Para reflexionar
Como antaño en el pueblo de Israel, en 

la liturgia nuestras felicitaciones navideñas 
se convierten hoy en plegaria dirigida hacia 
Dios, fuente de toda bendición. ¿Qué ideas, 
sentimientos e imágenes fluyen en nuestra 
conciencia ante esta bendición descrita 
en el libro de los Números 6, 22-27? ¿Nos 
imaginamos a Dios con su rostro acogedor 
y sonriente, llenándonos de su plenitud de 
alegría interior, es decir, de su paz?

El salmo 66 brota del corazón agradecido 
de un labrador, en tiempos de cosecha de 
los frutos. ¿Cómo podemos transportar esos 
mismos sentimientos hacia el fruto bendito 
de las entrañas maternas de María?  

En la expresión dirigida a Jesús como 
“nacido de mujer” nos topamos con la 
única expresión paulina que habla de María, 
la madre de Jesús. De un plumazo Pablo 
describe su misión en la Historia de la 
Salvación. A través de María, el Hijo eterno 
de Dios se hace hombre, para que nos 
transformemos en hijos de Dios, pudiendo 
con toda autenticidad llamar al mismo Dios 
tal como le llama Jesús: ¡Abbá, papá! ¿Qué 
consecuencias sociales surgen de la toma 
de conciencia de nuestra relación filial con el 
Padre y fraterna con Cristo? ¿Cómo nos ayuda 
nuestra relación materno-filial con María en 
nuestra unión familiar con Dios-Trinidad?

El nombre de Jesús significa “El Señor 
salva”. ¿Qué significa nuestro propio nombre? 
Ese significado, ¿lo entendemos como una 
vocación personal y como nuestra propia 
misión en el mundo?

Para la oración
Oh Dios, nuestro Padre, tú estás siempre 

con nosotros, tus hijos. Tú nos congregas en 
este primer día del año 2023 para celebrar la 
fiesta de la Madre, la Virgen María, la Madre 
que ha dado a luz en nuestro mundo al que es 
la Vida. Te presentamos los mejores deseos 
y proyectos de este año nuevo para que sea 
para todos y cada uno de nosotros un tiempo 
de bendición y de paz, para que, siguiendo el 
ejemplo de nuestra Madre, seamos fieles a 
tu Palabra y disponibles a las llamadas de tu 
Espíritu Santo.

Señor Jesús, no solo eres el enviado del 
Padre, sino también el que se hace carne de 
nuestra carne en las entrañas maternas de 
una mujer pobre en un pueblo oprimido y en 
el corazón de la historia de los hombres. En ti, 
el Padre nos lo ha dado todo. Nada nos puede 
dar más. Ayúdanos, pues, a acogerte todos los 
días de este año nuevo 2023, especialmente 
en tus hermanos más necesitados, que son 
sacramento de tu presencia actual entre 
nosotros

Bendito seas, oh Dios nuestro Padre, porque 
nos has enviado a tu Hijo amado, Jesucristo. 
Él nació de una mujer, María la Virgen Madre, 
para hacer de nosotros hijos tuyos. Él vino 
para manifestarnos lo que somos para ti: 
tus hijos y tus herederos con él. ¡Gracias por 
llenar nuestro corazón de bendiciones y de 
alegría! ¡Gracias por hacer de nuestras vidas 
un canto alegre de libertad expansiva, a pesar 
de tantos problemas, fracasos y decepciones 
que nos cercan! Y todo es posible, ¡porque un 
“niño se nos ha dado... es el Príncipe de la Paz! 
Dando testimonio de esta bendición que eres 
tú para nuestras vidas, bendecimos a todos 
los que conviven con nosotros en un mismo 
mundo.

¡Qué alegría, Jesús, contemplarte en brazos 
de tu madre! El Espíritu Santo encuentra su 
descanso hogareño en esa joven de Nazaret 
que te ha dado a luz en Belén, la Casa del Pan. 
Bendícenos, Jesús, con tu mismo Espíritu, 
para que haga fecundos nuestros esfuerzos 
por colaborar contigo en la culminación de tu 
labor creadora y redentora y para que tu amor 
solidario y generoso hacia la humanidad, en 
la que te encarnas, se encarne también en 
nosotros. ¡Gracias!



Entrada. Hija de Sión (de Deiss); Paz en la tierra (Kairoi); Queremos construir una ciudad en paz 
(1CLN-752); De la Virgen ha nacido (Alcalde); Con los pastores alegres (Velado y Jauregui).

Salmo. A Dios den gracias (1CLN-510); LdS.

Aleluya. Aleluya navideño (Erdozain).

Ofertorio. Ofrenda de amor (G. Fernández); Estrella y flor (Erdozain); María, Madre de gracia 
(Erdozain); Ofrendas al niño (A. de la Fuente); Navidad es Jesús (Velaysosa).

Santo. Santo (Palazón).

Paz. La paz esté con vosotros.

Comunión. Noche de Dios; Madre del Salvador (Espinosa); Dios y hombre (Gabarain); Madre de Dios 
(Fuertes); Eres tú, Jesús (Rubí). 

Final. Shalom (en “Chalom”); Cantemos la paz (Madurga); Tú eres María (Kairoi); Madre de Dios 
(Brotes de Olivo o Gabarain) Dime Niño de quién eres, u otros villancicos populares.

Monición de entrada

Bienvenidos a la Eucaristía de este primer 
día del nuevo año recién estrenado, la 
Jornada Mundial de la Paz. Hoy es también la 
Octava de Navidad en la que contemplamos 
a la humanidad como una familia en una Casa 
Común, casa que Jesús nos encarga continuar 
su construcción. Hoy es día de bendición, es 
decir, de “decir bien” de los que trabajan por 
la paz. Hoy tenemos enormes motivos para 
hacer fiesta. ¡Hagámosla!.

Saludo

Que el Señor Jesús, que hace nuevas 
todas las cosas y sobre todo nos hace nuevas 
a todas las personas… esté siempre con todos 
vosotros.

Acto penitencial

 El Hijo de Dios encarnado tendrá ya 
para siempre el nombre de “Jesús”, es decir, 
Salvación. Pidámosle perdón por frenar 
nosotros su acción salvadora, poniéndonos 
o en contra de él, o no haciendo nada en su 
favor:

-Tú, Jesús, nacido de la Virgen Madre, que 
compartes nuestra condición humana: Señor, 
ten piedad.

-Tú, Jesús, Cuerpo entregado, que nos 
unes en un solo cuerpo: Cristo, ten piedad

-Tú, Jesús, exaltado al Cielo para 
abrigarnos desde allí con tu mismo Espíritu 
de Hijo: Señor, ten piedad.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

La bendición de Dios, que el sacerdote 
israelita pronunciaba y que hizo suya San 
Francisco de Asís, cuando enviaba a sus 
frailes en misión de dos en dos, es mucho más 
que un simple desear buenas venturas.  La 
bendición de Dios es una persona: Jesús de 
Nazaret. Su nacimiento es la mayor ventura 
de Dios para la humanidad. María lo ha hecho 
posible. Escuchemos, pues, esta bendición 
aarónica con este espíritu.

Salmo Responsorial (Sal 66)

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.

El Señor tenga piedad y nos bendiga.

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

El Señor tenga piedad y nos bendiga.

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 tenga piedad y nos bendiga.

Monición a la Segunda Lectura

Pablo presenta a María escuetamente en 
ese fragmento de hoy, pero indica el papel 
irremplazable que representa, pues, dando a 
luz al Hijo de Dios, alumbra también nuestro 
nacimiento como hijos de Dios.  Por eso, ella 
es también nuestra Madre.

Monición a la Lectura Evangélica

Culminemos la lectura del nacimiento de 
Jesús, en el relato del evangelista Lucas que 
iniciábamos hace una semana en la noche de 
Navidad. Valoremos cada hecho del día de 
Navidad. Todo es sencillo y humilde, como 
el nacer de cualquier ser humano, porque la 
humanidad va a ser salvada desde dentro de 
ella.

Oración de los fieles

En este primer día del año 2023, ofrecemos 
nuestras felicitaciones por el nuevo año que 
comienza en forma de oración. Digamos, 
pues: Concédenos, Padre, la paz a nuestros 
días.

- Que venga la paz, Padre, sobre tu Iglesia: 
que este año nuevo vea acercarse más a los 
hermanos separados: católicos, evangélicos, 
ortodoxos, anglicanos... Oremos:

- Que venga la paz, Padre, sobre la 
Tierra: que este año nuevo vea el final de los 
conflictos, especialmente en Ucrania, y que 
sea una etapa de verdadera solidaridad entre 
los pueblos... Oremos:

- Que venga la paz, Padre, sobre los que 
sufren y los que viven solos: que este año 
nuevo les traiga luz y sosiego... Oremos:

- Que venga la paz, Padre, sobre nuestras 
familias, nuestros enfermos y los ausentes de 
estas fiestas: que este año nuevo estreche 
mucho más los lazos que nos unen y apacigüe 
nuestras reyertas y divisiones... Oremos:

Escucha nuestras oraciones, Padre bueno 
y entrañable. Haz que este año nuevo sea 
un tiempo de paz y que el nombre de Jesús, 
pronunciado en nuestros labios y en el 
corazón, nos haga más conscientes de su 
presencia en los aconteceres de nuestra vida. 
Por Jesucristo, nuestro Seño

 Despedida

Que nuestras felicitaciones... que nuestras 
oraciones de hoy... se traduzcan en actos... 
Con la fuerza del Espíritu del Enmanuel, 
podéis ir en paz…



  

Santa María, 1 enero 2023, Año IL, Ciclo A

NÚMEROS 6, 22-27

El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a sus hijos: Esta es la fórmula con que bendeciréis a los 
israelitas: “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».

GÁLATAS 4, 4-7

Hermanos: Cuándo llegó la plenitud del 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 al Espíritu de su Hijo, que clama: «¡Abbá! Padre». 
Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios.

LUCAS 2, 16-21

En 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 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 habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por 
nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia


