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““BBaa jjoo  ttuu  pprrootteecccciióónn  nnooss  aa ccooggeemmooss,,   SSaa nnttaa   MMaa ddrree  ddee  DDiiooss””  
«Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores» (Lc 2,18).  

Admirarnos: a esto estamos llamados hoy, al final de la octava de Navidad, con la mirada puesta 

aún en el Niño que nos ha nacido, pobre de todo y rico de amor. Admiración: es la actitud que 

hemos de tener al comienzo del año, porque la vida es un don que siempre nos ofrece la posibilidad 

de empezar de nuevo, incluso en las peores situaciones. 

Pero hoy es también un día para admirarse delante de la Madre de Dios: Dios es un niño pequeño 

en brazos de una mujer, que nutre a su Creador. La imagen que tenemos delante nos muestra a la 

Madre y al Niño tan unidos que parecen una sola cosa. Es el misterio de este día, que produce una 

admiración infinita: Dios se ha unido a la humanidad, para siempre. Dios y el hombre siempre juntos, 

esta es la buena noticia al inicio del año: Dios no es un señor distante que vive solitario en los 

cielos, sino el Amor encarnado, nacido como nosotros de una madre para ser hermano de cada uno, 

para estar cerca: el Dios de la cercanía. Está en el regazo de su Madre, que es también nuestra 

Madre, y desde allí derrama una ternura nueva sobre la humanidad. Y nosotros entendemos mejor 

el Amor Divino, que es paterno y materno, como el de una madre que nunca deja de creer en los 

hijos y jamás los abandona. El “DDiiooss--ccoonn--nnoossoottrrooss” nos ama independientemente de nuestros 

errores, de nuestros pecados, de cómo hagamos funcionar el mundo. Dios cree en la humanidad, 

donde resalta, primera e inigualable, su Madre. Tómanos de la mano, María. Aferrados a ti 

superaremos los recodos más estrechos de la historia. Llévanos de la mano para redescubrir los 

lazos que nos unen. Reúnenos juntos bajo tu manto, en la ternura del amor verdadero, donde se 

reconstituye la familia humana: “BBaajjoo  ttuu  pprrootteecccciióónn  nnooss  aaccooggeemmooss,,  SSaannttaa  MMaaddrree  ddee  DDiiooss.”. 

Digámoslo todos juntos a la Virgen: “BBaajjoo  ttuu  pprrootteecccciióónn  nnooss  aaccooggeemmooss,,  SSaannttaa  MMaaddrree  ddee  DDiiooss”. 

Papa Francisco. Año nuevo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El equipo de COMUNICANDONOS desea a toda la comunidad que celebre estas fiestas con Fe, Esperanza y 
Misericordia….  

Aprovechamos la oportunidad para AGRADECER a nuestros anunciantes, porque 
es gracias a ellos y sus aportes que este boletín ha llegado a sus manos, durante 
tantos años.  

Les anunciamos que a partir del 2020 tendremos un nuevo formato. 

Gracias por ayudarnos a hacer esto posible 
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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 
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. 

 Salmo Responsorial                                                                     Sal 66,2-3.5-6.8 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 
 

Los pastores fueron rápidamente a 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 

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.  

 

  

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. 

 

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: 
¡Abbá!, 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 

 

Contacto Equipo de Redacción: miércoles de 17 a 19 hs ó comunicandonos@sanmiguel.org.ar 
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