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R. El Señor tenga piedad y nos bendiga.
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El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su
dominio, y su victoria entre las naciones. R.
Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la
tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. R.
¡Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias! Que Dios nos bendiga, y lo teman
todos los confines de la tierra. R.

Segunda Lectura

Gal 4, 4-7

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Galacia
Hermanos: Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la
Ley, para redimir a los que estaban sometidos a la Ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes
son hijos, es que Dios infundió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo:
¡Abba!, es decir, ¡Padre! Así, ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto, heredero por la gracia de Dios.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Evangelio

Lc 2, 16-21

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas
Los pastores fueron rápidamente adonde les había dicho el Ángel
del Señor, y encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir
sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores.
Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su
corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios
por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido.
Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le
puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el
Ángel antes de su concepción
Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.
Quienes conformamos el Equipo de Comunicándonos quiere desearle a toda la comunidad que inicie el próximo
año con sus vidas plenas de Fe, Esperanza y Misericordia….
Aprovechamos la oportunidad para AGRADECER especialmente a todos nuestros anunciantes, ya que es con
su aporte que semana a semana este boletín que lleva la Palabra de Dios, junto a reflexiones, mensajes, invitaciones, circule entre la comunidad y llegue a lugares impensados...
Por todo esto les decimos a todos …. ¡GRACIAS por ayudarnos a hacer esto posible!!!!!!!!….
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“MARIA, madre y modelo de la Iglesia”
Estrenamos año. Nos deseamos felicidades y algunos hacen
propósitos nuevos. He escuchado tantas promesas y he visto tan
pocos resultados. ¿Por qué no los cumplimos? ¿Por qué no cambiamos? El secreto del cambio no está en nosotros. Sólo el Señor
hará el cambio si se lo permitimos.
Año nuevo, sí. Nuevo si lo vivimos con el Señor, si estamos
abiertos a todos. Nuevo en el que lo hace todo nuevo. Él que nos
hace a todos nuevos. Feliz Año Nuevo a todos en el Señor Jesús.
Hoy, además de darle la bienvenida al año nuevo, los cristianos
celebramos a María como Madre de Dios. En este tiempo de
Navidad, María es el vehículo de la divinidad, la heredera de las
bendiciones del Dios de Israel.
En la solemnidad que celebramos hoy; contemplamos la grandeza de María como Madre del Verbo divino que al encarnase en su
seno bendito, asume nuestra naturaleza humana para redimirnos.
Jesús, Verbo del Padre, se hace histórico para asumir toda la naturaleza y las situaciones del
hombre y marcar la historia humana con un nuevo designio: el designio de la salvación para todos
los hombres. Así, recupera el primigenio plan Divino de que el hombre viviera en amistad con
Dios, su Padre y creador; plan que el pecado original y los pecados personales de cada ser humano destruyen en la historia de cada día. Su presencia en la historia humana, por medio de María, revierte la situación porque derrama sobre todo hombre la gracia Divina y la fuerza del Espíritu
Santo para convertir los corazones y salvarlos del propio egoísmo, de la maldad, de la violencia,
en fin, del pecado en todas sus formas. Por eso en Jesús la historia se vuelve Salvación, historia
personal e historia comunitaria. Solo hace falta recibir al Señor como nuestro Salvador.
P. Guillermo

Primera Lectura

Num 6, 22-27

Lectura del libro de los Números
El Señor dijo a Moisés:
«Habla en estos términos a Aarón y a sus hijos: Así bendecirán a los israelitas.
Ustedes les dirán:
"Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre
su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz."
Que ellos invoquen mi Nombre sobre los israelitas, y Yo los bendeciré».
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.
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