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Liturgia y vida
La misa del primer día del Año Nuevo está dedicada a
Santa María, Madre de Dios. También la fecha es Jornada
de la Oración por la Paz. San Pablo alude a la venida del
Hijo de Dios, nacido de mujer. María, en el relato de San
Lucas, recibe el testimonio de alegría de los pastores según
el mensaje de los ángeles y los medita en su corazón. A lo
largo de toda su vida la Madre de Jesús repetirá esa
observancia silenciosa de la realidad del Hijo de Dios. Es
difícil -por no decir imposible- separar de la Redención, del
paso del Cristo por la tierra, la figura y los sentimientos de
María.
Tiene un especial significado dedicar la primera
celebración litúrgica del año a María. Tal vez ella nos
mirará con indulgencia a esa gran mayoría de personas
que, sin duda, llegaremos al templo sin haber dormido
mucho y tras celebrar alegre y ruidosamente la llegada del
nuevo año. No será María quien esté en contra de
cualquier manifestación de sana y gran alegría. Aunque
cada uno es libre para organizar su vida como quiera diríamos como cristianos que lo único no permisible es el
pecado- parece más que pertinente dedicar tiempo a las
celebraciones de estas fiestas. El nacimiento de Jesús nos
llenaba de una alegría profunda, porque Jesús se había
hecho presente en nuestras vidas. Y ahora queremos
reiterarla al referirnos a las celebraciones del Año Nuevo. El
viejo dicho teresiano de que "un santo triste es un triste
santo", podría aplicarse a nosotros -rebajando, claro, la
condición de santos, que no lo somos- y decir así que un
cristiano triste es triste cristiano. No es el cristianismo una
religión de tristes y atormentados. Es bueno aprovechar las
ocasiones adecuadas para desbordar nuestra alegría en
compañía de familiares y amigos.
La otra parte de la celebración está dedicada a la paz. Y
hace falta. No termina de llegar la paz a la tierra que vio
nacer a Jesús. Un largo conflicto entre israelíes y palestinos
permanece ahí pero con insuficientes perspectivas de que
algún día termine. Parecía que se iba a conseguir la paz,
pero inesperadamente la violencia llegó una vez más a la
tierra que viera nacer a Jesús.

Es un conflicto que no cesa. La guerra civil de Siria es de una
enorme crueldad y nadie parece que pueda conseguir la
paz. No hay paz, por odio o por demencia en muchos
corazones…
El cristiano solo puede ser pacífico. Debe construir la paz. Ese
mensaje está en las bienaventuranzas. Y es importante que
este primer día del año 2014, dedicado a la Santísima Virgen,
le pedimos a ella por la paz. Por una paz completa y total
que recuerde a las profecías de Isaías. Eso no debe ser una
utopía. Y sí una realidad posible. Recemos, hoy día 1, por la
paz de todos. En el mundo, en las naciones, en las ciudades,
en los barrios, en las familias. Los ángeles de la Nochebuena
nos lo dijeron claramente: "... y paz a los hombres que ama el
Señor".

ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL

La Parroquia os desea

Feliz Navidad
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Números
Núm 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.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Gálatas. Gal. 4,4-7
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 nuestros corazones al
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.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas
Lc 2,16-21
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo 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 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.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 66,2-3.5-6.8
R./ 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. R./
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas las naciones de la tierra. R./
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. R./
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Peregrinación de la parroquia
a Polonia
“Tras las huellas del
Beato Juan Pablo II”
Del 19 al 26 de Mayo de 2014, la parroquia organiza una
peregrinación para conocer un país y la identidad de su
pueblo, el de Juan Pablo II. Más información en el
Despacho parroquial. Plazas limitadas

