
FELIZ AÑO NUEVO 2021 
 

 Cuando los ángeles se fueron, los pastores se decían unos a 
otros: “Vamos derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y que 

nos ha comunicado el Señor” 
 Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño 

acostado en el pesebre. Al verlo, les 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 , me-

ditándolas en su corazón. 
 Luego los pastores se volvieron dando gloria a Dios por lo 

que habían visto y oído; todo como les habían dicho. 
(Lucas 2, 16-21) 

 
 

   
ORACIÓN DE AÑO NUEVO 

 
Hoy primer día del año, Señor, 

hoy día de la maternidad de María, 
por ella nos has dado a Jesús  
nuestro Salvador. 

¿Cómo no darte gracias Señor? 
¿Cómo no unir nuestra humilde 

voz, a la voz de toda tu Iglesia que 
te alaba en semejante fecha? 
Nuestro rostro, nuestra vida quedan iluminados por tu bendición 

y por tu gracia. 
Porque eres, Señor, incansable al desaliento. 

Porque nuestro pecado no hace que te olvides 
ni te apartes de nosotros. 
Porque pese a nuestra debilidad, nos regalas poder iniciar un año 

nuevo.  
Solo podemos decirte, como oración, en este primer día del año: 

Muchas gracias Señor por tanto y por todo.  
                                                                               Amén. 
 

Santa María, Madre de Dios -1 de enero de 2021 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 



UN NUEVO AÑO, UN NUEVO COMIENZO 
 

 Celebramos el inicio del año, y la Iglesia dentro del tiempo 

litúrgico de Navidad, celebra la maternidad de María, y al mismo 
tiempo, por voluntad del papa Pablo VI, desde 1968, oramos  por 

la paz por intercesión de la Reina de la Paz, María. 
 Al finalizar el año 2020, caracterizado por la gran crisis pro-
vocada por la Covid-19, pongámonos, como María, en actitud con-

templativa, y dejemos que Dios ilumine su rostro sobre nosotros. 
Esa misma luz de la que ya hablaba el profeta Isaías: “El pueblo 

que estaba en tinieblas vio una gran luz, y esa luz brilló sobre los 
que vivían en las sombras y la muerte”. 
 Esta crisis sanitaria y otros hechos que han marcado este 

último año, nos enseñan la importancia de hacernos cargo los unos 
de los otros y también de la Creación. 

 Las obras de misericordia espirituales y corporales son el 
núcleo del servicio de caridad de la Iglesia. Más que nunca hemos 
visto que de esos esfuerzos han surgido nuevas formas y colabo-

raciones para el alivio de todos 
las necesidades humanas.  

 La pandemia nos muestra lo 
cierto que es aquello de que to-
dos vamos en la misma barca, 

frágiles y desorientados, pero 
llamados a remar juntos, porque 

nadie se salva solo. Que prolon-
guemos cada día la alegría de este primer día del año, siendo dis-
cípulos sencillos pero enamorados de Jesús. De la mano de María. 

 
 

¡Feliz Año Nuevo a todos! 
 

¡LA PAZ CONTIGO! 
 

Qué alegría cuando me dijeron 
“Vamos a la casa del Señor”. 
Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales Jerusalén. 
Jerusalén está fundada 
como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor, 
según la constumbre  
de Israel, a celebrar  
el nombre del Señor. 

En ella están los tribunales de 
justicia, en el palacio de David.  
Desead la paz a Jerusalén: 
“Vivan seguros los que te aman, 
haya paz dentro de tus muros, 
seguridad en tus palacios”. 
Por mis hermanos y compañe-
ros voy a decir:  
“La paz contigo”. 
Por la casa del Señor nuestro 
Dios , te deseo todo bien. 

(Salmo 21) 

Del mensaje del Santo Padre Francisco para la 54 
Jornada Mundial de la Paz. (1 de enero de 2021) 
 

“En este tiempo, en el que la barca de la humanidad, sacu-
dida por la tempestad de la crisis, avanza con dificultad 

en busca de un horizonte más tranquilo y sereno, el timón 
de la dignidad de la persona humana y la “brújula” de los 

principios sociales, pueden permitirnos navegar con rumbo 
seguro y común. Como cristianos fijemos nuestra mirada 
en la Virgen María, Estrella del Mar y Madre de la 

Esperanza. Trabajemos todos juntos para avanzar hacia 
un nuevo horizonte de amor y paz, de fraternidad y soli-

daridad, de apoyo mutuo y acogida. No a desviar la mira-
da, sino comprometámonos cada día para “formar una co-
munidad compuesta de hermanos que se acogen recíproca-

mente y se preocupan los unos de los otros” 


