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 A nuestro Dios le gusta la tienda: acampar en medio del pue-
blo para acompañarlo en su historia.  
 Recordamos alguno de los lugares donde Dios ha acampado: 
el arca de la Alianza, el vientre de María, la cuna de Belén, la 
casa de Nazaret, la cruz, el sagrario. 
 Esta Navidad quiere acampar también en tu corazón. 

 Los regalos que los reyes Magos ofrecieron al niño Jesús 
eran muy significativos: oro porque es rey, incienso porque es 
Dios y mirra porque es hombre redentor.  
 Preciosos e ilusionantes los regalos que el día de Reyes nos 
hacemos unos a otros.  
 Pero sería un error que esto nos hiciera olvidar que el gran 
regalo de Epifanía es el que Dios hace a la humanidad, que no es 
otro que el regalo de su propio hijo, luz de las naciones, príncipe 
de la paz, nuestro Salvador. 

Que los caminos se abran a tu encuentro. 
Que el viento sople siempre a tu espalda. 
Que el sol brille templado sobre tu rostro. 
Que la lluvia caiga suave sobre tus campos. 
Y que, hasta que volvamos a encontrarnos, 
Dios te tenga en la palma de sus manos. 

Oración irlandesa 

 
 
 
 

Enero ............. Amar en lugar de odiar. 
Febrero .......... Reír en lugar de llorar. 
Marzo ............. Crear en lugar de destruir. 
Abril ............... Perseverar en lugar de abandonar. 
Mayo .............. Alabar en lugar de criticar. 
Junio .............. Curar en lugar de herir. 
Julio ............... Regalar en lugar de exigir. 
Agosto ........... Actuar en lugar de aplazar. 
Septiembre .... Crecer en lugar de consumirse. 
Octubre  ......... Bendecir en lugar de maldecir. 
Noviembre ..... Iluminar en lugar de dar sombra. 
Diciembre ...... Sembrar paz en lugar de hacer la guerra. 

Domingo 2º de Navidad: Colecta de Cáritas parroquial 
Adoración nocturna: El sábado 8 de enero 

 5 de Enero: San Juan Nepomuceno Neumann 
 

     Santo redentorista 



 

 Del libro de los Números 6, 22-27  
 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 su rostro  
y te conceda la paz’.  

 Así invocarán mi nombre sobre los hijos 
de Israel y yo los bendeciré”. Palabra de Dios. 
 
 
 Salmo responsorial 66, 2-3. 5.6 y 8 
 
  R.- Que Dios tenga piedad y nos bendiga.  

 
Que Dios 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  
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 todos  
los confines de la tierra. R.-  

 San Pablo a los Gálatas 4, 4-7 
 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 recibiéra-
mos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nues-
tros 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.  

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. 

 
 Evangelio según San Lucas 2, 16-21  
 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, conserva-
ba 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.  

Palabra del Señor. 

 

 
 

 

Año Nuevo es una fecha importante, 
significativa, en el marco de la Navidad. 
Cerrar un año y abrir otro es, para unos, 
motivo de fiesta; para otros, es reclamo de 
reflexión y de revisión de vida. El eslogan: 
“Año nuevo, vida nueva”, pasea de boca en 
boca, aunque quizá más por costumbre que 
por desafío y significado. Lo cierto es que 

estamos entrando en un nuevo año, para el cual los cristia-
nos contamos con la fe y la iluminación del Evangelio, con el 
fin de que ilusiones, expectativas, sueños y aspiraciones no 
queden frustradas… 

¡Qué interesante comenzar el año con una bendición 
como la que presenta el primer texto bíblico de hoy! Tiene 
mucho de oración, de protección, de generosidad por parte 
de Dios. Él inspira, favorece la vida, bendice con la paz… 
Por eso hoy se celebra la Jornada Mundial por la Paz. 

Al comienzo del año, consideremos también que el tiem-
po es un don; pero puede desperdiciarse si no se llena de 
orientación y de contenido. Cada año es una oportunidad 
que se nos brinda para mejorar la vida. Por eso, conectando 
con tu sensibilidad, piensa: 

– Cada año es un don: agradécelo. 
– Cada año es vida: saboréala. No se trata de llenar la 

vida de años, sino de llenar los años de vida. 
– Cada año es un reto: afróntalo. 
– Cada año es nuevo y distinto: valóralo. 
– Cada año es tiempo de gracia: celébralo. 
Además, hoy contemplamos la Navidad desde la Mater-

nidad de María. Y observamos que ella vivió la maternidad 
en actitud contemplativa: “Conservaba todas estas cosas 
meditándolas en su corazón…”. 

La fiesta de la Maternidad de María se remonta a los 
primeros siglos de la Iglesia. Los primeros cristianos presen-
taban a María ofreciendo y apoyando la misión de Jesús 
Redentor. Este título: la Maternidad de María, ilumina todas 
las reflexiones que se hacen sobre la Virgen. Es el título 
principal y preferido por los textos bíblicos cuando evocan a 
la madre de Jesús.  

Ciertamente, los cristianos entendieron muy pronto a 
María como Madre de Dios y Madre de la Iglesia...  

 

Octavio Hidalgo 


