
¡AVISOS PARROQUIALES! 

El viernes día 6, solemnidad de la Epifanía del Señor el horario de misas es 
de domingo. 

 
 

JESÚS, SIGNIFICA “DIOS SALVA”, PORQUE ESA ES LA MISIÓN QUE EL PADRE LE 

HA ENCOMENDADO.  
 

 
Para la Semana  

 

PARROQUIA SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 
 1 DE ENERO DE 2023 
DOMINGO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS – A 
----------------------------------------------------------------- 

MARÍA, LA MADRE DE JESÚS 
 

Después de un cierto eclipse de la devoción mariana, provocado en parte por abusos 
y desviaciones notables, los cristianos vuelven a interesarse por María para descubrir su 
verdadero lugar dentro de la experiencia cristiana. 

No se trata de acudir a María para escuchar «mensajes apocalípticos» que amenazan 
con castigos terribles a un mundo hundido en la impiedad y la increencia, mientras ella ofrece 
su protección maternal a quienes hagan penitencia o recen determinadas oraciones. 

No se trata tampoco de fomentar una piedad que alimente secretamente una relación 
infantil de dependencia y fusión con una madre idealizada. Hace ya tiempo que la psicología 
nos puso en guardia frente a los riesgos de una devoción que exalta falsamente a María como 
«Virgen y Madre», favoreciendo, en el fondo, un desprecio hacia la «mujer real» como eterna 
tentadora del varón. 

El primer criterio para comprobar la «verdad cristiana» de toda devoción a María es 
ver si repliega al creyente sobre sí mismo o si lo abre al proyecto de Dios; si lo hace retroceder 
hacia una relación infantil con una «madre imaginaria» o si lo impulsa a vivir su fe de forma 
adulta y responsable en seguimiento fiel a Jesucristo. 

Los mejores esfuerzos de la mariología actual tratan de conducir a los cristianos a una 
visión de María como Madre de Jesucristo, primera discípula de su Hijo y modelo de vida 
auténticamente cristiana. 

Más en concreto, María es hoy para nosotros modelo de acogida fiel de Dios desde 
una postura de fe obediente; ejemplo de actitud servicial a su Hijo y de preocupación solidaria 
por todos los que sufren; mujer comprometida por el «reino de Dios» predicado e impulsado 
por su Hijo. 

En estos tiempos de cansancio y pesimismo increyente, María, con su obediencia 
radical a Dios y su esperanza confiada, puede conducirnos hacia una vida cristiana más honda 
y más fiel a Dios. 

La devoción a María no es, pues, un elemento secundario para alimentar la religión de 
gentes «sencillas», inclinadas a prácticas y ritos casi «folclóricos». Acercarnos a María es, más 
bien, colocarnos en el mejor punto para descubrir el misterio de Cristo y acogerlo. El evangelista 
Mateo nos recuerda a María como la madre del «Emmanuel», es decir, la mujer que nos puede 
acercar a Jesús, «el Dios con nosotros». 

 
 
      José Antonio Pagola 

Lunes 2: San Basilio y san Gregorio Nacianceno, ob. y doctores de la Iglesia. Memoria. 

1 Jn 2, 22-28. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. 
Sal 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. 
Jn 1, 19-28. En medio de vosotros hay uno que no conocéis. 

Martes 3: de la II semana de Navidad. Feria. 

1Jn 2, 29-3, 6. Todo el que permanece en Dios, no peca. 
Sal 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. 
Jn 1, 29-34. Este es el Cordero de Dios. 

Miércoles 4: de la II semana de Navidad. Feria. 

1Jn 3, 7-10. No puede pecar, porque ha nacido de Dios. 
Sal 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. 
Jn 1, 35-42. Hemos encontrado al Mesías. 

Jueves 5: de la II semana de Navidad. Feria. 

1Jn 3, 11-21. Hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. 
Sal 99. Aclama al Señor, tierra entera. 
Jn 1, 43-51. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. 

Viernes 6: Epifanía del Señor. Solemnidad. 

Is 60, 1-6. La gloria del Señor amanece sobre ti. 
Sal 71. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. 
Ef 3, 2-3a. 5-6. Ahora ha sido revelado que también los gentiles son coherederos de la promesa. 

Mt 2, 1-12. Venimos de Oriente a adorar al Rey. 

Sábado 7: de la II semana de Navidad. Feria. 

1Jn 3, 22-4,6. Examinad si los espíritus vienen de Dios. 
Sal 2. Te daré en herencia las naciones. 
Mt 4, 12-17.23-25. Está cerca el reino de los cielos. 



LA PALABRA DE DIOS 

Lectura del libro de los Números 6, 22-27 

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, 
que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión: «¡Tu Dios 
reina!». Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, 
que vuelve a Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor 
ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su 
santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la 
salvación de nuestro Dios. 

Sal 66 R/. Que Dios tenga piedad y nos bendiga 

Que Dios tenga piedad 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/ 
 
Lectura de la carta del apóstol 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 
recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros 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. 

Lectura del santo 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, conservaba 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. 

 
 
 

NAVIDAD: PACIENTE GESTACIÓN DE UN RENACER 

María es la “reina de la paz”, y eso lo celebramos al comienzo del año 
fijándonos en su maternidad: ella es el instrumento a través del cual Jesús, 
Hijo de Dios, viene a nuestro mundo como “príncipe de la paz”. Es la noticia 
que reciben, precisamente, como “profetas de paz”, esos pastores que van 
alegremente hasta el portal de Belén, llevados por el anuncio del ángel: 
«Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». 
Pero la paz tampoco es algo que sobrevenga de la noche a la mañana. No es 
el fruto de una confrontación pasiva de unas armas dispuestas para la guerra 
ni, por supuesto, de una guerra que sólo trae la paz de los muertos. El diálogo 
es la única arma posible, que requiere la asunción dolorosa de una pérdida 
por ambas partes en conflicto. De esto sabemos mucho en este país, 
confrontado el Estado de Derecho a la barbarie del terrorismo. La paz es fruto 
de una “paciente gestación” en la que es necesario también “perder” para 
“ganar”. 

El primer día del año, celebramos de nuevo la Solemnidad de la 
Navidad. Es la Octava de la Navidad. Este día se denomina Solemnidad de 
Santa María, Madre de Dios, la más antigua conmemoración de Maria en el 
calendario cristiano. Comenzamos el nuevo año con la mirada puesta en 
María, la Madre de Dios. Su maternidad no termina en Belén, sino en el 
Calvario. Allí comenzará una nueva maternidad espiritual para con todos los 
discípulos de su Hijo. El Evangelio nos presenta a Maria con el Niño y nos 
advierte Lucas que «María conservaba todas estas cosas meditándolas en su 
corazón». 

ORACIÓN  
 

María del Año Nuevo 
que nos regalas al Niño 

como un calendario abierto 
en el que nada está escrito: 

haz que todas las palabras 
que pronuncie, sean eco 

de aquellas que tú dijiste: 
“lo que tú quieres, yo quiero”. 

 

¡ FELIZ NAVIDAD  Y FELIZ AÑO NUEVO! 


