
 

 

1ª lectura: Nm. 6, 22.27 

El Señor habló a Moisés: –Di a 
Aarón y a sus hijos, esta es la 
fórmula con la que bendeciréis a 
los hijos de Israel: «El Señor te 
bendiga y te proteja, ilumine su 
rostro sobre ti y te conceda su fa-
vor. El Señor te muestre su rostro 
y te conceda la paz». Así invocarán 
mi nombre sobre los hijos de Isra-

el y yo los bendeciré. 
Palabra de Dios 

 

Salmo 66 

 

Que Dios tenga piedad y nos 
bendiga 
 

2ª lectura: Gal. 4, 4-7 

Hermanos: Cuando llegó la pleni-
tud del tiempo, envió Dios a su 
Hijo, nacido de mujer, nacido bajo 
la Ley, para rescatar a los que es-
taban bajo la Ley, para que reci-
biéramos 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 herede-
ro por voluntad de Dios. 
 

Palabra de Dios  

 

 

Evangelio: Lucas 2, 16-21 

En aquel tiempo, los pastores fue-
ron corriendo hacia Belén y encon-
traron 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 pasto-
res dando gloria y alabanza a 
Dios por todo lo que habían oído 
y visto, conforme a lo que se les 
había dicho. Cuando se cumplie-

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

ron los ocho días para cir-
cuncidar al niño, le pusieron 
por nombre Jesús, como lo 
había llamado el ángel antes 
de su concepción. 

 Palabra del Señor  

Del Mensaje del Papa Francisco para la 55ª Jornada 
Mundial de la Paz, 1 de enero de 2022, titulado  

“Diálogo entre generaciones, educación y trabajo:  
instrumentos para construir una paz duradera”. 

 

El Santo Padre hace un llamamiento a los gobernantes y 
a cuantos tienen responsabilidades políticas y sociales, a 
los pastores y a los animadores de las comunidades ecle-
siales, como también a todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad «para que sigamos avanzando juntos con 
valentía y creatividad por estos tres caminos para cons-
truir una paz duradera: en primer lugar, el diálogo entre 
las generaciones, como base para la realización de pro-
yectos compartidos. En segundo lugar, la educación, co-
mo factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. Y, por 
último, el trabajo para una plena realización de la digni-
dad humana. Estos tres elementos son esenciales para 
«la gestación de un pacto social»  



 
 

Santa María, Madre de Dios, 1 de enero de 2022 

Acción de gracias  
 

Gracias Padre, por todo cuanto me diste  

en el año que termina. 

Gracias por los días de sol y los nublados tristes; 

por las tardes tranquilas y las noches oscuras. 

Gracias por la salud y la enfermedad 

por las penas y las alegrías. 

Gracias por todo cuanto me prestaste  

y luego me pediste. 

Gracias Señor por la sonrisa amable y por la mano amiga,  

por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo dulce.  

Por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños  

y de las almas buenas. 

Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes,  

las dificultades y las lágrimas.  

Por todo lo que me acercó a Ti... 

Gracias por haberme conservado la vida  

y por haberme dado techo, abrigo y sustento.. 

Gracias porque ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?  

pero Tú eres bueno y todo proviene de Ti,  

por eso sólo puedo decirte gracias.  

 

El papa San Pablo VI, el 1 de enero de 1968, instituía este día primero del 
año como la Jornada Mundial de la Paz, hoy continuando la iniciativa de 
san Pablo VI, celebramos en este primer día del año esta Jornada Mundial 
de la Paz y pedimos al Señor que reine la paz en el mundo, pero no una paz 
falsa que se fundamente en silenciar a los que quieren alzar su voz recla-
mando los derechos humanos más elementales, sino una paz basada en la 
sinceridad, la justicia, el amor y la libertad de los individuos y de los pue-
blos, en todas sus expresiones. También, este nuevo año comienza con una 
bendición que nos transmite la primera lectura y esto significa que implo-
ramos, un año más, la bendición de Dios para todos nosotros en este nue-
vo año que comienza. Pero la gran celebración de este primer día del año 
es la solemnidad de María, madre de Dios. Es la fiesta más importante de 
todo el año en honor de la Santísima Virgen 
María: su Maternidad divina. Así la proclamó 
el Concilio de Éfeso en el año 431. Y, al ser 
madre de Dios, María es también la Madre del 
Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Así pues, 
justamente, durante el Concilio Vaticano II, el 
21 de noviembre de 1964, san Pablo VI atri-
buyó solemnemente a María el título de 
«Madre de la Iglesia» y precisamente por ser 
Madre de la Iglesia, la Virgen es también Ma-
dre de cada uno de nosotros, que somos 
miembros del Cuerpo místico de Cristo y a ella 
le pedimos la intercesión para que el Señor 
nos envíe su bendición y nos conceda la paz. 
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