
 GRACIAS, Señor, por todo lo que en este año me diste. 
 GRACIAS por los días de sol y los nublados tristes. 
 GRACIAS por las noches tranquilas y las horas obscuras. 
 GRACIAS por la salud y la enfermedad. 
 GRACIAS por las penas y las alegrías. 
 GRACIAS por lo que me prestaste y después me pediste. 
 GRACIAS, Señor, por la sonrisa amable y la mano amiga, 
por el amor, por las flores y las estrellas y la existencia de los 
niños y de las almas buenas; y también GRACIAS por la soledad, 
por las dificultades y las lagrimas y por haberme dejado vivir. 
 GRACIAS, SEÑOR. 
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CARTA A LOS REYES MAGOS.  
 Queridos reyes Magos: Si yo fuera un niño descreído, no os 
escribiría. ¿Para qué?. Si yo fuera un niño perezoso no me mo-
lestaría en escribir; mis papás me lo dan todo. Si yo fuera un niño 
egoísta, os pediría: la moto, el balón o la muñeca y una barita 
mágica para conseguir cuanto quisiera. Si yo fuera un niño bueno 
os pediría montañas de paz y amor y contenedores de alimentos 
y medicinas para los niños pobres y enfermos. Yo, queridos Re-
yes Magos, soy un niño creyente y quiero deciros que vosotros 
sois mis amigos y bienhechores. Os quiero mucho. Este año voy 
a pediros una cosa que es muy bella y que vosotros conocéis 
muy bien. Os pido una estrella. Como aquella que guio vuestros 
pasos en el difícil camino hacia Belén. Una estrella que me con-
duzca siempre hasta la casa de Jesús, donde quiera que se en-
cuentre y como quiera que se manifieste; y que me enseñe a 
acariciar al Niño, a regalar a adorar… como lo hicisteis vosotros. 
Gracias, amigos míos. Vosotros sois los reyes de la fe y del amor. 

 Extracto de un escrito firmado por R:P 

COMENZAMOS EL AÑO NUEVO FELICITANDO 
Que seas feliz todo el año, aunque sea de noche 

Que seas feliz todo el año, aunque haga frío 
Que seas feliz todo el año, aunque llores 

Que seas feliz todo el año, aunque te sientas solo 
Que seas feliz todo el año, aunque te sientas pobre 

Y que seas feliz olvidándote de ti 
Que seas feliz sirviendo al hermano 

Que seas feliz haciendo feliz al que sufre 
  

COMENZAMOS EL AÑO NUEVO BENDICIENDO 
El Señor habló a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos: Esta es 
la fórmula con que bendeciréis a los israelitas:  

 

COMENZAMOS EL AÑO NUEVO PIDIENDO LA PAZ 
Paz para los pueblos que están en guerra 

Paz para las familias que sufren divisiones 
Paz para las naciones 

Paz para los violentos y resentidos 
Paz para los pobres, esclavizados y oprimidos 

Paz para todos los hombres de buena voluntad 
Que la paloma de la paz no sangre más. 

 

Y TODO LO COMENZAMOS EN EL 
REGAZO DE LA VIRGEN MADRE. 
 El niño donde mejor está es en el 
regazo de su madre. El niño pesaba poco 
pero estaba llamado a cargar con todo el 
peso del mundo. Hoy primer día del Año 
es la fiesta de la Madre de Dios. Que Ella 
sea nuestra compañera de camino en este 
2018.  También como hijos suyos, quere-
mos comenzarlo en sus brazos de Madre 
como lo comenzó su primer hijo nacido en el portal de Belén. 



  

LA SAGRADA FAMILIA 
 

 Cuenta San Lucas que, una vez que los ángeles se fueron, los 
pastores salieron corriendo hacia el portal de 
Belén y encontraron a María, a José y al Niño, 
acostado en el pesebre. No podía ser de otra 
manera. Los padres admirando entusiasmados 
al niño recién nacido. Una escena repetida en 
todos los hogares del mundo cada vez que 
nace un niño. No es la única vez que los evan-
gelios nos presentan juntos a María a José y al 
Niño. Los volvemos a encontrar juntos en la escena de la Presen-
tación: José con el Niño en brazos mientras María se acerca para 
recibir la bendición del sacerdote; los encontramos juntos en la 
Huida a Egipto y en su vuelta a Nazaret; los volvemos a encontrar 
juntos a los doce años en la escena del Niño Jesús perdido y halla-
do en el templo. Son escenas de familia, ricas en contenido hu-
mano y teológico. Escenas de una familia pobre: el hijo nacido en 
una cueva, perseguido a muerte por Herodes, teniendo que emi-
grar a Egipto y viviendo, finalmente, en Nazaret, un pueblo peque-
ño y desconocido. Es curioso comprobar que de los treinta y tres 
años que vivió Jesús en esta tierra, treinta los pasó con su familia y 
sólo dedicó tres al anuncio del Reino. Esos treinta años de familia 
San Lucas los resume en una frase: “Y Jesús iba creciendo en 
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres” (Lc 
2,52). La familia, escuela de Sabiduría y de gracia. 
 Pero, la familia para Jesús fue algo más. Diríamos que fue algo 
así como el primer sagrario vivo donde estuvo escondido. En los 
sagrarios de nuestras iglesias está el Señor en el pan de la euca-
ristía. Aquí estuvo en persona y ésta es la razón por la que le da-
mos el calificativo de “sagrada”.  
 Hoy miramos nosotros a esta casa de Nazaret para aprender 
qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que Jesús entre 
también en nuestras casas, porque desgraciadamente, en muchas 
ya no está, Le han echado fuera de casa. “En muchos hogares de 
hoy ya no se habla de Dios. Los niños no pueden aprender a ser 
creyentes junto a sus padres. Nadie en casa los inicia a la fe. Sus 
preguntas religiosas resultan embarazosas y son pronto desviadas 
hacia cosas más prácticas”. ¿Cómo estos niños van a tener fe si 
nunca hemos dejado que Dios entre en nuestra familia?. Fiesta de 
la Sagrada familia. Que Jesús, María y José vuelvan a nuestras 
casas. 

Santiago Bertólez 
 

Lectura del libro del Génesis 15, 1-6; 21,1-3 
 En aquellos días, el Señor diri-
gió a Abrán, en una visión, la siguiente 
palabra: “No temas, Abrán, yo soy tu 
escudo, y tu paga será abundante". 
Abrán contestó: “Señor Dios, ¿qué me 
vas a dar si soy estéril, y Eliezer de 
Damasco será el amo de mi casa?”. 
Abrán añadió: “No me has dado hijos, y 

un criado de casa me heredará". Pero el Señor le dirigió esta pala-
bra: “No te heredará ese, sino que uno salido de tus entrañas será 
tu heredero”. Luego lo sacó afuera y le dijo: “Mira al cielo y cuenta 
las estrellas si puedes contarlas". Y añadió: "Así será tu descen-
dencia" Abrán creyó al Señor y se le contó como justicia. El Señor 
visitó a Sara, como había dicho. El Señor cumplió con Sara lo que 
le había prometido. Sara concibió y dio a Abrahán un hijo en su 
vejez, en el plazo que Dios le había anunciado. Abrahán llamó 
Isaac al hijo que le había nacido, el que le había dado Sara.  

Palabra de Dios. 
 Salmo responsorial 104 
 

R.- El Señor es nuestro Dios,  
se acuerda de su alianza eternamente.  

 

 Dad gracias al Señor, invocad su nombre,  
dad a conocer sus hazañas a los pueblos.  
Cantadle al son de instrumentos,  
hablad de sus maravillas. R.-  
 

 Gloriaos de su nombre santo,  
que se alegren los que buscan al Señor.  
Recurrid al Señor y a su poder,  
buscad continuamente su rostro. R.-  
 

 Recordad las maravillas que hizo,  
sus prodigios, las sentencias de su boca.  
¡Estirpe de Abrahán, su siervo;  
hijos de Jacob, su elegido!. R.-  
 

 Se acuerda de su alianza eternamente,  
de la palabra dada, por mil generaciones;  
de la alianza sellada con Abrahán,  
del juramento hecho a Isaac. R.-  

 Carta a los Hebreos. Heb 11, 8. 11-12. 17-19 
 Hermanos: Por Ia fe obedeció Abrahán a Ia llamada y 
salió hacia Ia tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin 
saber adónde iba. Por Ia fe también Sara, siendo estéril, obtu-
vo vigor para concebir cuando ya le había pasado Ia edad, 
porque consideró fiel al que se lo prometía. 
 Y así, de un hombre, marcado ya por la muerte, nacie-
ron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la 
arena incontable de las Playas. Por la fe, Abrahán, puesto a 
prueba, ofreció a Isaac: ofreció a su hijo único, el destinatario 
de la promesa, del cual le había dicho Dios: "Isaac continuará 
tu descendencia”. Pero Abrahán pensó que Dios tiene poder 
hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto 
sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 

 En muchas ocasiones habló Dios  
antiguamente a los padres por los Profetas.  
En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. 

 
 
Lectura del santo Evangelio Lc 2, 22-40 
 Cuando se cumplieron los días 
de la purificación, según la ley de Moi-
sés, los padres de Jesús lo llevaron a 
Jerusalén para presentarlo al Señor. Y, 
cuando cumplieron todo lo que prescri-
bía la ley del Señor, Jesús y sus padres 
volvieron a Galilea, a su ciudad de Na-
zaret. El niño, por su parte, iba crecien-
do y robusteciéndose, lleno de sabidu-
ría; y la gracia de Dios estaba con él.  

Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


