
  Solemnidad de Sta. María, Madre de Dios - Ciclo A - 2ª Semana del Salterio  1 de enero de 2023 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Que Dios tenga piedad y nos bendiga. 
 

        V/.   Que Dios tenga piedad nos bendiga, 

                ilumine su rostro sobre nosotros; 

                conozca la tierra tus caminos, 

                todos los pueblos tu salvación.   R/. 
 

        V/.   Que canten de alegría las naciones, 

                porque riges el mundo con justicia 

                y gobiernas las naciones de la tierra.   R/. 
 

        V/.   Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

                que todos los pueblos te alaben. 

                Que Dios nos bendiga; que le teman 

                todos los confines de la tierra.   R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 

H 
ERMANOS: 

Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su 

Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, para rescatar a los 

que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos la adopción 

filial. 

 Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el   

Espíritu de su Hijo que clama: «¡“Abba”, Padre!». Así que 

ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también 

heredero por voluntad de Dios. 

 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! EN MUCHAS OCASIONES 
HABLŁ DIOS ANTIGUAMENTE A LOS PADRES POR LOS PROFETAS. 

EN ESTA ETAPA FINAL, NOS HA HABLADO POR EL HIJO. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R/.: 2a) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

E 
N aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia 

Belén y encontraron a María y a José, y al niño      

acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había 

dicho de aquel niño. 

 Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían 

dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas  

estas cosas, meditándolas en su corazón. 

 Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a 

Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que 

se les había dicho. 

 Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al 

niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado 

el ángel antes de su concepción. 

 

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Números 6, 22-27  

SEGUNDA LECTURA: Gálatas 4, 4-7  

Lectura del libro de los Números. 

E 
L Señor habló a Moisés: 

«Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que 

bendeciréis a los hijos de Israel: 

 “El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre 

ti y te conceda su favor. El Señor te muestre tu rostro 

y te conceda la paz”. 

 Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo 

los bendeciré». 

EVANGELIO: Lucas 2, 16-21 
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M aría, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Santa María, Madre de Dios, es 
un buen ejemplo para entrar en este año nuevo con buenos propósitos. La fiesta de Santa María Madre de Dios el 1 

de enero, es la fiesta mariana más antigua de Occidente. Al celebrar hoy su fiesta pidamos su protección y su  presencia en 
nuestras luchas, proyectos, éxitos, fracasos, cruces, sufrimientos, gozos y alegrías. Santa María, Madre de Dios, que ofreció 
obedientemente toda su existencia a Padre Dios nos acompaña en estos 365 días y se nos hacen más llevaderos y         
soportables si lo hacemos también cogidos de la mano de Jesús su Hijo, el Mesías, el Salvador, el Emmanuel, el Dios con 
nosotros. 
  La Iglesia invoca a María como Reina de la paz. Hoy se celebra también la Jornada Mundial de la Paz. María nos        
recuerda que el mundo donde vivimos, no es precisamente una  balsa de aceite ni mucho menos. Hay  guerras en varias 
naciones, también en Europa estamos sufriendo las terribles consecuencias de la guerra  en Ucrania. Sólo desde la justicia, 
el diálogo, el perdón y el compromiso entre las naciones y desde una educación para la paz conseguiremos ese ideal que 
cada día parece alejarse más y más de nosotros. Comencemos este nuevo año rezando a Santa María Madre de Dios y  
Reina de la paz, para que seamos artesanos de  la paz. ¡Santa María, Madre de Dios, Reina de la paz, ruega por nosotros 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte! Amén.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Segismundo Gorazdowski 
1 de enero 

 Nació en Polonia en 1845. Ingresó en 
el seminario de Lvov y se ordenó      
sacerdote en 1871. 
 Pasó por varias parroquias volcado en 
el catecismo y la atención a los pobres, 
promoviendo la fundación de escuelas y 
ayudando a los futuros maestros. 
 Párroco de San Nicolás de Lvov en 
1877, durante 40 años ejerció una 
espléndida  labor pastoral y en 1884 
funda la Congregación de las Hermanas 
de San José abriendo 16 centros     
asistenciales. 
 Entregado siempre a los pobres y a la 
difusión del evangelio, murió el año 
1920 y fue canonizado en 2005. 

 

Padre Dios, Vivo y fuente de vida: 
 En María, todos dijimos SÍ a tu llamada, 
 y en la persona de tu Hijo Jesucristo  
 llovió sobre la humanidad 
 bendiciones, perdón y verdadera paz. 
Danos la fe confiada de María,  
 para que siempre permanezcamos  
 cercanos a Jesús siguiendo sus enseñanzas, 

 incluso en la oscuridad del sufrimiento, 
 y para que sepamos llevar el mensaje de Jesús 
 a los pobres, enfermos, afligidos... 
Nos has dado a tu Hijo Jesús,  
 como guía para sembrar paz, 
 y a María como nuestro modelo de fe. 
Que en este año nuevo que hoy comenzamos 
 tu gracia sea más fuerte que nuestro egoísmo. 
Que él siga bendiciéndonos y dándonos su paz: 
 Paz con Padre Dios,  
 paz dentro de nosotros mismos,  
 paz en nuestras familias,  
 paz en todas las naciones del mundo.  
Amén.  

 
 

 Hoy se celebra el Día Mundial de la Paz. La paz «es tanto 
un don de lo alto como el fruto de un compromiso            
compartido»  
 Don de lo alto: debe ser implorada a Jesús, porque solos 
no somos capaces de custodiarla. Sólo podemos construir 
verdaderamente la paz si la tenemos en nuestro corazón, 
sólo si la recibimos del Príncipe de la paz. Pero la paz es 
también nuestro compromiso: nos pide dar el primer paso, 
nos pide gestos concretos.  
 Se construye con la atención a los últimos, con la        
promoción de la justicia, con el valor del perdón, que apaga 
el fuego del odio. Y también necesita una mirada positiva: 
que siempre se mire —en la Iglesia como en la sociedad— 
no el mal que nos divide, sino ¡el bien que puede unirnos! No 
sirve abatirse y quejarse, sino arremangarse para construir la 
paz.  
 Que la Madre de Dios, Reina de la paz, al comienzo de 
este año obtenga la concordia para nuestros corazones y  
para el mundo entero.  

(del Ángelus del Papa Francisco del 1 de enero de 2022)  

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 2:  Juan 1, 19-28.   
El que viene detrás de mí.     
 

 Martes 3:  Juan 1, 29-34.  
Este 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,  

tú eres el Rey de Israel.       
 

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

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

ORACIÓN    

Horario de Misas: 
 Jueves 5 de enero: 
 - Por la tarde a las 6’30 

 Viernes 6 de enero: 
 - Por la mañana a las 11 

 - Por la tarde a las 6’30 

viernes, 6 de enero 

Epifanía del Señor 

Vimos su 

estrella y 

venimos a 

adorarlo... 


