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1 DE ENERO DE 2020 - CICLO A
SANTA MARÍA MADRE DE DIOS - JORNADA POR LA PAZ

PORTADA

CINCO CLAVES PARA LEER EL MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

El papa Francisco firmo el día de la Inmaculada el mensaje para la 53ª Jornada Mundial de la Paz, que se
celebra hoy, 1 de enero. El texto lleva por título «La paz como camino de esperanza: diálogo,
reconciliación y conversión ecológica». «Aprender a vivir en el perdón aumenta nuestra capacidad de
convertirnos en mujeres y hombres de paz», reconoce el Papa. Aquí tienes 5 claves para leer el mensaje
completo: lo puedes encontrar en la web de la parroquia.
1. La paz, camino de esperanza ante los obstáculos y las pruebas
«Nuestra comunidad humana lleva, en la memoria y en la carne, los signos de las guerras y de los
conflictos que se han producido, con una capacidad destructiva creciente, y que no dejan de afectar
especialmente a los más pobres y a los más débiles».
2. La paz, camino de escucha basado en la memoria, en la solidaridad y en la fraternidad
«Muchos ofrecen en todo el mundo a las generaciones futuras el servicio esencial de la memoria, que
debe mantenerse no solo para evitar cometer nuevamente los mismos errores o para que no se vuelvan
a proponer los esquemas ilusorios del pasado, sino también para que esta, fruto de la experiencia,
constituya la raíz y sugiera el camino para las decisiones de paz presentes y futuras», sostiene el Papa.
3. La paz, camino de reconciliación en la comunión fraterna
«La Biblia, de una manera particular a través de la palabra de los profetas, llama
a las conciencias y a los pueblos a la alianza de Dios con la humanidad. Se trata
de abandonar el deseo de dominar a los demás y aprender a verse como
personas, como hijos de Dios, como hermanos».
4. La paz, camino de conversión ecológica
«Ante las consecuencias de nuestra hostilidad hacia los demás, la falta de
respeto por la Casa común y la explotación abusiva de los recursos naturales
—vistos como herramientas útiles únicamente para el beneficio inmediato, sin
respeto por las comunidades locales, por el bien común y por la naturaleza—,
necesitamos una conversión ecológica».
5. Se alcanza tanto cuanto se espera
«Se trata de creer en la posibilidad de la paz, de creer que el otro tiene nuestra misma necesidad de paz.
En esto, podemos inspirarnos en el amor de Dios por cada uno de nosotros, un amor liberador, ilimitado,
gratuito e incansable».



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Celebramos hoy la solemnidad de santa María,
Madre de Dios, en la Octava de la Natividad y en
el día de la circuncisión de su Hijo. Aclamamos a
la Virgen María como la «Madre de Dios» porque
en ella la Palabra se hizo carne y acampó entre
nosotros el Hijo de Díos. En este primer día del
año pedimos al Príncipe de la paz, el Hijo de
María, que la paz verdadera que él trajo con su
venida llegue a todos los pueblos de la tierra.

ORACIÓN
COLECTA

Oh, Dios, que por la maternidad virginal de santa
María entregaste a los hombres los bienes de la
salvación eterna, concédenos experimentar la
intercesión de aquella por quien hemos merecido
recibir al autor de la vida, tu Hijo, nuestro Señor
Jesucristo. Él, que vive y reina contigo.

PRIMERA LECTURA
NÚMEROS 6,22-27

Una bendición clásica y modélica. Bendice el
sacerdote, pero no es el sacerdote el que bendi-
ce: bendice Dios. Y la bendición consiste funda-
mentalmente en que te sonría y te tenga en las
palmas de sus manos. ¿Qué más se puede pedir?
De ahí se deriva la paz, que es el compendio de
la salvación. No se necesitan más cosas. Que la
sonrisa de Dios y la paz de Dios te acompañen
todos los días del año.

El 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».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 66

QUE DIOS TENGA PIEDAD Y NOS BENDIGA.

Que Dios tenga piedad 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
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
todos los confines de la tierra.   

SEGUNDA LECTURA
GÁLATAS 4,4-7

Dios envió a su Hijo. Tomó carne de una mujer.
Se sometió a la condición humana. Se sometió a
la ley. Su misión fue liberadora, rescatarnos de la
ley para que seamos hijos. Pero esto no es
posible sin el Don del Espíritu, el que nos regala
divinidad y nos enseña a ser hijos de Dios y decir
«Abba».

Hermanos:
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”, Pa-



dre!». Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si
eres hijo, eres también heredero por voluntad de
Dios.

EVANGELIO
LUCAS 2,16-21

Es la Octava de Navidad. Todavía se oyen los
ecos de los pastores que daban gloria alabanza
a Dios. Parecen más expresivos que José y
María. Ellos no gritan, meditan. Son contemplati-
vos. Y le pusieron por nombre Jesús.  Es el
nombre más querido y más repetido. Es como
un sacramento, porque realiza lo que significa:
que Dios nos salva.

En 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 alaban-
za 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 circunci-
dar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como
lo había llamado el ángel antes de su concepción.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A ti, Jesús, que viniste a traer la paz a la tierra; a
ti que eres nuestra paz, te pedimos:
BENDÍCENOS CON TU PAZ.
i Da la paz a los pueblos que están en guerra.
i Trae la paz para las Iglesias, que siguen dividi-

das.
i Trae la paz para las familias que sufren divisio-

nes y violencias.
i Trae la paz para los que viven violentos y

resentidos.
i Trae la paz para los encarcelados.
i Trae la paz para los pobres, esclavizados y

oprimidos.
i Trae la paz para los niños de la calle y para los

jóvenes sin esperanza.
i Trae la paz para los inmigrantes y para los que

están en paro. 
i Trae la paz para nosotros, y haz que seamos 

siempre tus testigos.
i Trae la paz para todos los hombres, a quienes

Dios tanto ama. 
Bendícenos, Señor, con tu paz, y haznos sus
instrumentos entre los hombres. Tu que vives y
reinas por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Oh, Dios, que generosamente das principio y
cumplimiento a todo bien, concede, a cuantos
nos alegramos en la solemnidad de la santa
Madre de Dios, que, así como nos gloriamos del
comienzo de la salvación, nos alegremos de su
plenitud. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Hemos recibido con alegría los sacramentos del
cielo; concédenos, Señor, que nos ayuden para la
vida eterna a cuantos proclamamos a la biena-
venturada siempre Virgen María Madre de tu Hijo
y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo, nuestro
Señor.



Puedes descargarte esta hoja en formato digital en www.parroquiacristorey.es/hoja-emaus
También puedes suscribirte en la web de la parroquia para que te la enviemos a tu correo electrónico.

VIVE LA PALABRA

PREGUNTAS DE AÑO NUEVO 

Hoy comenzamos un «año nuevo». ¿Cómo será?, ¿qué espero yo del nuevo año?, ¿qué deseo de verdad?,
¿qué es lo que necesito?, ¿a qué dedicaré mi tiempo más precioso e importante?, ¿qué sería para mí algo
realmente nuevo y bueno en este año que hoy comienza?
¿Viviré de cualquier manera, pasando de una ocupación a otra, sin saber exactamente qué quiero ni para
qué vivo, o aprenderé a distinguir lo importante y esencial de lo que es secundario? ¿Viviré de forma
rutinaria y aburrida, o aprenderé a vivir con espíritu más creativo?
¿Seguiré este año alejándome un poco más de Dios o empezaré a buscarlo con más confianza y
sinceridad? ¿Seguiré un año más mudo ante él, sin abrir mis labios ni mi corazón, o brotará por fin de mi
alma maltrecha una invocación pequeña, humilde pero sincera?
¿Viviré también este año preocupado
solo por mi bienestar o sabré preo-
cuparme alguna vez de hacer felices
a los demás?, ¿a qué personas me
acercaré?, ¿sembraré en ellas alegría,
o contagiaré desaliento y tristeza?
Por donde yo pase, ¿será la vida más
amable y menos dura?
¿Será un año más, dedicado a hacer
cosas y más cosas, acumulando
egoísmo, tensión y nerviosismo o
tendré tiempo para el silencio, el
descanso, la oración y el encuentro
con Dios?, ¿me encerraré solo en mis
problemas o viviré tratando de hacer
un mundo más humano y habitable?
¿Seguiré con indiferencia las noticias
que día a día me llegarán desde los
países del hambre?, ¿contemplaré
impasible los cuerpos destrozados
de las gentes de Irak o los ahogados
de las pateras?, ¿seguiré mirando con
frialdad a los que vienen hasta noso-
tros buscando trabajo y pan? ¿Cuán-
do aprenderé a mirar a los que su-
fren con corazón responsable y soli-
dario?
Lo «nuevo» de este año no nos ven-
drá de fuera. La novedad solo puede
brotar de nuestro interior. Este año será nuevo si aprendo a creer de manera nueva y más confiada, si
encuentro gestos nuevos y más amables para convivir con los míos, si despierto en mi corazón una
compasión nueva hacia los que sufren; si dejo que el Dios que se encarnó en la historia se encarne
también en mí corazón y en mi vida; si me dejo bendecir por él.
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