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““MMAARRII AA,,   MMOODDEELL OO  DDEELL   CCRR EEYY EENNTT EE””   
En el calendario, recién estrenado, nosotros los cristianos celebramos a María como Madre de Dios. 

En este tiempo de Navidad, María es el vehículo de la divinidad.  

María modelo del creyente, porque frente a la propuesta del Señor, ella escucha, acepta y tiene 

disposición de realizar lo que Dios le pide. Esas actitudes de María Virgen surgen de un espíritu 

cultivado en el amor al Señor, su Dios. Desde esa actitud de apertura a lo eterno puede llegar a 

acoger en su corazón el querer de Dios. Ella se vació de sí misma, de sus intereses personales y 

temporales para llenarse de la voluntad de Dios. Por eso pudo creer con fe firme, pudo esperar en 

toda aflicción la respuesta superadora de Dios, pudo amar, aun a sus propios enemigos, asesinos 

de su hijo Jesús, perdonándolos de verdad en el amor de Dios que todo lo ve, todo lo entiende, 

aunque nosotros no podremos nunca dilucidar el alcance de sus. 

María nos enseña a creer desde la oscuridad del tiempo presente, asumiendo dudas y temores con 

la fortaleza de la esperanza en un Dios que no defrauda. Ella espera en Dios y sabe qué es lo que 

mejor nos ayuda a crecer en la fe. 

Hoy, oramos también por la paz al Príncipe de la Paz recién llegado a nuestra tierra ensangrentada. 

"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". Nm 6, 22-27. La Navidad anuncia la paz a los hombres de buena voluntad. 

La paz no es un meteorito caído del cielo. La PAZ que trae Jesús es un fruto que sólo crece en el 

corazón de los que lo acogen. La humanidad se siente amenazada, no por la presencia de Jesús 

nacido en Belén, sino por la maldad albergada en tantos corazones aún no sanados ni abiertos al 

Príncipe de la Paz. 

P. Guillermo 
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 Primera Lectura                                                Num  6, 22-27 

 

 Evangelio                                                                                                     Lc 2, 16-21 

 

R: El Señor tenga piedad y nos bendiga 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconoz-
ca 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. 

 Salmo Responsorial                                                                         Sal 137, 1-5 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 
 

Los pastores fueron rápidamente donde 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 cora-

zón. 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.  

 
  

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 gra-

cia. 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. 

Lectura 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: ¡Ab-
ba!, 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. 

Segunda Lectura                                                                                                                 Gal 4, 4-7 

 

  eell  pprróóxxiimmoo  aaññoo……....FFeelliizz  22001199  !!!!!!!!!!!!!!  

El Equipo de Comunicándonos desea a toda la Comunidad que el próximo año los sorprenda con días de Paz, 
Fe, Esperanza y Misericordia….  
Por nuestra parte regresaremos a sus manos el próximo año, en el mes de marzo….  
Pero no podemos despedirnos sin agradecer especialmente a nuestros anunciantes, responsables de que este  
boletín llegue cada semana a tantas personas, hogares…y diversos sitios de nuestro 
barrio. Gracias entonces a sus aportes, sin ellos esto sería imposible.  
 

                                                                                                   
 

y hasta pronto…. 


	Is 9, 1-6

