
MARÍA SANTÍSIMA, MADRE DE DIOS
Durante los días pasados hemos puesto nuestra mirada sobre el 

Hijo de Dios, nacido en Belén; hoy dirigimos nuestros ojos a la 
Madre, pero recibiendo a ambos con su estrecho vínculo. Este 
vínculo no se agota en el hecho de haber generado y en haber sido 
generado; Jesús ha «nacido de mujer» para una misión de 
salvación y su madre no está excluida de tal misión, es más, está 
asociada íntimamente. 

María es consciente de esto, por lo tanto no se cierra a considerar 
sólo su relación maternal con Jesús, sino que permanece abierta 
en todos los acontecimientos que suceden a su alrededor: 
conserva y medita, observa y profundiza, como nos recuerda el 
Evangelio de hoy. Ha dicho ya su «sí» y ha dado su disponibilidad 
para ser incluida en la aplicación del plan de salvación de Dios, 
que «dispersó a los que son soberbios en su corazón. Derribó a los 
potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los 
hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada»
(Lc 1,51-53). 

Ahora, silenciosa y atenta, intenta comprender qué quiere Dios 
de ella día a día. La visita de los pastores le ofrece la ocasión para 
percibir algún elemento de la voluntad de Dios que se manifiesta 
en la presencia de estas personas humildes y pobres. Lucas nos 
narra la visita de los pastores a la gruta con una rápida sucesión de 
verbos que expresan movimiento. Dice así: ellos van sin demora, 
encuentran al Niño con María y José, lo ven, y cuentan lo que les 
habían dicho de Él, y al final glorifican a Dios (cf Lc 2, 16-20). 

María sigue atentamente esta escena - qué dicen los pastores, 
qué les ha ocurrido -, porque en ella ya percibe el movimiento de 
salvación que surgirá de la obra de Jesús, y se prepara, lista a 
atender cualquier solicitud por parte del Señor. Dios pide a María 
no sólo ser la madre de su Hijo unigénito, sino también cooperar 
con el Hijo y por el Hijo en su plan de salvación, para que en ella se 
cumplan las grandes obras de la misericordia divina. (Francisco, 
Ángelus, 1/01/2017)
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“Como fermento en la familia humana de hoy”

“Gracias, ¡oh Santa 
Madre de Dios! Reza 

por nosotros, 
peregrinos del tiempo; 

ayúdanos a caminar 
por la vía de la paz”

(Francisco)

“Gracias, ¡oh Santa 
Madre de Dios! Reza 

por nosotros, 
peregrinos del tiempo; 

ayúdanos a caminar 
por la vía de la paz”

(Francisco)



Moisés, por orden del Señor, bendice a los Israelitas 
para que obtengan su favor y, sobre todo, la paz. Es 
hermoso empezar el año con la bendición de Dios. 

Lectura del libro de los Números (6,22-27)
El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a sus hijos: Así 
bendecirán a los Israelitas: ‘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’. Así invocarán 
mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré».  
Palabra de Dios.

Salmo responsorial (66): EL SEÑOR TENGA PIEDAD Y 
NOS BENDIGA.

Pablo refuerza nuestra esperanza: somos hijos de Dios 
por la encarnación de su Hijo Jesucristo, que nos ha 
liberado del dominio de la Ley por la fuerza del Espíritu 
Santo. ¡Qué hermoso es contemplarnos hoy, primer día 
del año, como hijos de Dios! 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (4,4-7)
Hermanos: Cuando llegó la plenitud de los tiempos, 
envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el 
dominio de la Ley, para librarnos del dominio de la Ley, 
para que recibiéramos la condición de hijos adoptivos 
de Dios. Y la prueba de que ustedes son hijos, es que 
Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo que 
clama: «¡Abbá! Padre». Así que ya no eres esclavo, sino 
hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad 
de Dios.  Palabra de Dios.

Comenzamos un año lleno de esperanzas y 
promesas. Dios nos lanza con su Palabra al futuro, 
buscando en él su presencia y fidelidad. Atentos a esa 
Palabra, la escuchamos y la ponemos en práctica, 
acompañados por María. Ella nos ofrece a su Hijo, 
salvación y meta de todos los hombres y mujeres de 
esta tierra. ¡Que la Madre de Dios mantenga el ritmo 
de nuestra fe y esperanza!

Al celebrar hoy la JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ, 
pedimos al Dios de la vida, que ha venido a traernos la 
paz, que ‘su’ paz se extienda por el mundo, sobre todo 
cambie nuestros corazones y los corazones de los que 
han puesto su confianza en las armas, la violencia, el 
desprecio, la guerra… 

Que su paz reine, en particular, en nuestro país. 

SOLEMNIDAD DE
SANTA MARIA,

MADRE DE DIOS

En aquel tiempo, los pastores 
fueron corriendo a Belén y encon-
traron a María y a José, y al niño 
acostado en el pesebre. Al verlo, 

contaron lo que les habían dicho de 
aquel niño. Todos los que lo oían se 

admiraban de lo que decían los pastores. Y 
María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y 
alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; todo 
como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, 
tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre 
Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su 
concepción. Palabra del Señor.

Lucas, ante la Palabra de Dios dirigida a los pastores, 
nos pone a María como ejemplo de escucha: “María 
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón”. Escuchemos con atención y emoción este 
hermoso pasaje del evangelio.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (2,16-21)



Parafraseando a Santa Teresa de Ávila, en su famoso 
poema “Nada te Turbe”, quisiera desearles, UN AÑO 
LLENO DE DIOS.

No pido que no tengas problemas, sino que cuando 
los tengas... NADA TE TURBE.

Que ante las adversidades que este nuevo año te 
presente... NADA TE ESPANTE.

Que recuerdes que en esta vida... TODO PASA.
Que todo se puede superar, todo se puede vencer, 

porque… DIOS NO SE MUDA.
Que Dios no cambia, nos ama siempre, basta que 

enfrentemos los problemas agarrados de su mano y 
con tranquilidad sabiendo que... LA PACIENCIA TODO 
LO ALCANZA.

Que nuestra fortaleza sea el Señor, ya que QUIEN A 
DIOS TIENE lo tiene todo, tiene lo principal porque... 
NADA LE FALTA.

Pero, sobre todo, pidamos a Dios que este 2023, lo 
vivamos con el completo convencimiento de que... 
¡SOLO DIOS BASTA! (fuente: las redes)

El semáforo se puso amarillo y él hizo lo correcto: se 
detuvo en la línea peatonal, a pesar de que podía haber 
rebasado la luz roja, acelerando. La mujer que estaba 
en el carro detrás de él estaba furiosa. Le tocó la bocina 
por un largo rato e hizo comentarios negativos en alta 
voz, ya que por culpa suya no pudo avanzar… 

En medio de su pataleta, oyó que alguien le tocaba 
el cristal del lado. Allí estaba un policía mirándola 
muy seriamente. El oficial le ordenó salir del carro 
con las manos arriba, la llevó a la comisaría y la pusie-
ron en una celda.

Después de unas horas, un agente se acercó a la celda 
y abrió la puerta. La señora fue escoltada hasta el 
mostrador, donde el policía que la detuvo le explicó:

“Señora, lamento mucho este error. Le mandé bajar 
del carro mientras usted se encontraba tocando el 
claxon fuertemente, queriendo pasarle por encima al 
carro del frente, maldiciendo, gritando improperios y 
diciendo palabras soeces. Mientras la observaba, me 
percaté que de su retrovisor cuelga un Rosario, su carro 
tiene un sticker que dice ‘¿Qué haría Jesús en mi lugar?’, 
su tablet tiene un borde que dice ‘Yo escojo la Vida’, otro 
sticker que dice ‘Sígueme el Domingo a la Iglesia’. Como 
es de esperarse, supuse que el auto era robado...”.

Esta simpática historia muestra la importancia de ser 
coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Para 
ser cristiano no basta con ir a la Iglesia los domingos o 
leer la Biblia, porque el cristianismo es un estilo de vida: 
el estilo de vida de Jesús… Así que la próxima vez que 
vayas en el carro, o de compras, o te encuentres 
atendiendo alguna persona, recuerda que… el mundo te 
está mirando y espera ver a Jesús en ti.

Gracias, oh Santa Madre del Hijo de Dios, Jesús, 
¡Santa Madre de Dios!
Gracias por tu humildad que ha atraído la mirada de Dios;
gracias por la fe con la cual has acogido su Palabra;
gracias por la valentía con la cual has dicho «aquí estoy»,
olvidada de ti misma, fascinada por el Amor Santo, 
convertida en una única cosa junto con su esperanza.
Gracias, ¡oh Santa Madre de Dios!
Reza por nosotros, peregrinos del tiempo; 
ayúdanos a caminar por la vía de la paz. Amén.
(Francisco, 1/01/2017)

En el primer día de un año nuevo, le 
decimos a María:

Nada te turbe
Año nuevo

¡QUIERO VER A JESUS EN TI!

“Ustedes son sal de la tierra
y luz del mundo”

 (Jesús) 

Coherencia

¡GRACIAS, MADRE! 

La regla de oro que 
vale en cualquier día 
del año: “Trata a los 
demás como quieres 
que los demás te 
traten a ti”. 



Dios Sigue Hablando

1Jn 2,22-28; Sal 97; Jn 1,19-28.
1Jn 2,29-3,6; Sal 97; Jn 1,29-34.
1Jn 3,7-10; Sal 97; Jn 1,35-42.
1Jn 3,11-21; Sal 99; Jn 1,43-51.
1Jn 5,5-13; Sal 147; Mc 1,6-11.
1Jn 5,14-21; Sal 149; Jn 2,1-12.
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12.

L.-
Mt.-
Mc.-

J.-
V.-
S.-
D.-

LLAMADO A LA ESPERANZA 
El Mensaje del Papa para la 56ª Jornada Mundial de la 

Paz, que se celebra hoy, lleva por título: “Nadie puede 
salvarse solo. Recomenzar desde el COVID-19 para trazar 
juntos caminos de paz”. El Papa exhorta a permanecer 
firmes, con los pies y el corazón bien plantados en la tierra, 
y con una mirada atenta a la realidad y a los acontecimien-
tos de la historia. 

 “Aunque los acontecimientos de nuestra existencia 
parezcan tan trágicos y nos sintamos empujados al túnel 
oscuro y difícil de la injusticia y el sufrimiento”, el Papa 
reivindica el llamado a “mantener el corazón abierto a la 
esperanza, confiando en Dios que se hace presente, nos 
acompaña con ternura, nos sostiene en la fatiga y, sobre todo, 
orienta nuestro camino”.

Al cabo de tres años de la pandemia, Francisco considera 
que “ha llegado el momento de tomarnos un tiempo para 
cuestionarnos, aprender, crecer y dejarnos transformar -de 
forma personal y comunitaria-; un tiempo privilegiado para 
prepararnos al ‘día del Señor’”, dice. 

A partir de este contexto doloroso, el Papa se interroga: 
“¿Qué se nos pide, entonces, que hagamos?”. Responde que 
hemos de comprometernos todos con la sanación de nuestra 
sociedad y nuestro planeta, “creando las bases para un 
mundo más justo y pacífico, que se involucre con seriedad en 
la búsqueda de un bien que sea verdaderamente común”. 

Y enumera una serie de acciones: garantizar la sanidad 
pública para todos; promover acciones de paz para poner 
fin a los conflictos y guerras que siguen generando 
víctimas y pobreza; cuidar de forma conjunta nuestra casa 
común y aplicar medidas claras y eficaces para hacer frente 
al cambio climático; luchar contra el virus de la desigualdad 
y garantizar la alimentación y un trabajo digno para todos, 
apoyando a quienes ni siquiera tienen un salario mínimo y 
atraviesan grandes dificultades.

PRIMER VIERNES  
El 6 de enero celebramos el primer viernes del mes. 

Empezamos el año bajo la protección del Sagrado Corazón 
de Jesús. A las 6:00 pm Hora Santa.

FELIZ AÑO NUEVO  
El P. Párroco y la comunidad salesiana auguran a todos un 

feliz año nuevo lleno de las bendiciones del Señor. La Virgen 
Auxiliadora sostiene y ampara. 

VOLUNTARIAS DE DON BOSCO EN EL PERÚ    
El Instituto secular Voluntarias de don Bosco (VDB), grupo 

de la Familia Salesiana, celebra hoy los 40 años de su 
creación en el Perú. Un día como hoy del año 1983, la 
Responsable Mayor firmó el Decreto de Erección del 
Subgrupo Lima-Perú. Felicitaciones y que el Señor les 
regale muchas vocaciones. 

AGUINALDO 2023 DEL RECTOR MAYOR     
El aguinaldo del Rector Mayor de los Salesianos para el 

año 2023 dirigido a toda la Familia Salesiana lleva este 
contenido: “Como levadura en la familia humana de hoy, la 
dimensión laica de la familia de don Bosco”. 

HERMANAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS    
El 2 de enero las Hermanitas de los Ancianos Desampara-

dos celebran los 125 años de presencia en Lima. Nos unimos 
a su acción de gracias y las felicitamos por todo el bien que 
hacen en beneficio de los ancianos y desamparados. ¡Un 
signo luminoso del Evangelio para Lima! 
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

 
proclamas matrimoniales

Henríquez Bazán, José V. / Aniceto Medina, Doris M. (2) 
Zárate Genaro, Rodolfo E. / Zárate Mendoza, Tanny I. (1) 
Aranda Ruiz, Christian E. / Reto Barreto, Yngrid N. (1) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.


