
1ª lectura: Nm 6, 22-27 

El Señor habló a Moisés: –Di a 
Aarón y a sus hijos, esta es la fórmu-
la 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 favor. El Señor te 
muestre su rostro y te conceda la 
paz». Así invocarán mi nombre so-
bre los hijos de Israel y yo los ben-
deciré. 

Palabra de Dios  

 
Salmo 66 

Que Dios tenga piedad y nos ben-
diga 
 
2ª lectura: Gal. 4, 4-7  

Hermanos: Cuando llegó la plenitud 
del tiempo, envió Dios a su Hijo, na-
cido 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 Espíri-
tu 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. 
 

Palabra de Dios 

 
  

Evangelio:  Lc. 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 pasto-
res. 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 di-
cho. Cuando se cumplieron los ocho 
días para circuncidar al niño, le pu-

Palabra de Dios 

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

sieron por nombre Jesús, como 
lo había llamado el ángel antes 
de su concepción. 

Palabra del Señor  

¡FELIZ AÑO A TODOS! 

QUE MARÍA NOS ACOMPAÑE EN ESTE 

2023. 



 
 

Santa María, Madre de Dios. – 1 de enero de 2023 

Acción de gracias  
Primer día del año nuevo, Señor. 
En este día recibimos tu bendición. 
Tú siempre dices bien de nosotros, nos proteges,  
nos iluminas y nos concedes tu favor. 
Hoy, nos unimos al grito de júbilo de toda la Iglesia 
que canta de alegría por todo lo que haces por nosotros. 
Sigue protegiendo a la obra de tus manos, Señor. 
Sigue regalándonos la hermosura de la Creación, 
con sus valles, sus montañas, sus estrellas. 
Sigue iluminando las mentes de tus hijos para 
que nos empeñemos siempre  
en elegir el bien y no el mal. 
Sigue enviándonos la fuerza  
del Espíritu de Jesús. 
Por todo lo que hemos visto y oído, gracias Señor. 
Por la vida, gracias Señor. 
Por el regalo y el don de la fe, gracias Señor. 
Por nuestra familia, por nuestros padres,  
gracias Señor. 
Por María, la madre de tu hijo,  
nuestra madre, gracias Señor. Amén 

SANTORAL 
Lunes 2: Basilio Magno 
Martes 3: Smo. Nom-
bre de Jesús 
Miércoles 4: Ángela de 
Foligno, III Orden.  
Jueves 5: Pedro Bolilli, 
III Orden 

Viernes 6:  Epifanía del 

Señor. 
Sábado 7: Raimundo 
de Peñafort; Bto. Mateo 
de Agrigento, I Orden. 

 

Avisos Parroquiales 

1. El día 1 de enero, se suprime la misa de 9.30h 
2. El próximo viernes día 6, Epifanía del Señor, el horario de misas es 

el habitual de domingos y festivos. 
3. El próximo domingo día 8 la colecta será para Cáritas. 
4. Os damos las gracias por los más de 16.000€ que se han consegui-

do en las campañas de aumento o nuevas suscripciones. 
5. Junto a la puerta de la rampa, hemos puesto un dispositivo (TPV) 

para poder hacer donativos usando la tarjeta bancaria. (Se pue-
den hacer desde 2€)  

6. Todavía disponemos de calendarios y Evangelios de 2023. 
¡Aprovechad para regalar a familiares y amigos!  

NO OLVIDES QUE DIOS ES LA FUENTE DE LA VIDA 

E stamos viviendo momentos en los que, en su deseo de afirmarse a sí 
mismo, el ser humano tiene la tentación de encerrarse en sus propios 
egoísmos y ocupar el puesto de Dios. Esto trae unas consecuencias 

nefastas; la primera de ellas es que termina sembrando la muerte. Caigamos 
en la cuenta de que todo egoísmo nos lleva a la mentira y con ella nos enga-
ñamos a nosotros mismos y promovemos el engaño a los demás. Como no 
podemos andar en la mentira, hemos de hacernos esta pregunta: ¿se puede 
engañar a Dios? Nunca podemos, pues Él nos pone frente a las obras de 
muerte. En estos momentos de la historia de los hombres, donde legislamos 
la muerte, hemos de escuchar a Dios. Recordemos cómo el profeta le dijo a 
David: «¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo que le 
desagrada?» (2 S 12, 9). Él nos diría con palabras claras: «Estás haciendo 
obras de muerte y no de vida». Comprendamos las consecuencias que esto 
tiene y pidamos perdón. Nadie puede hacerse dueño de la vida de ningún 
ser humano; su vida es de Dios y tú no puedes decidir sobre ella. Cada uno 
tenemos una historia, unos más grande y otros más pequeña, con posibilida-
des y límites. La vida es un camino para encontrarnos con Dios y nadie puede 
poner cortapisas, medidas, límites a ese encuentro. Podemos y debemos 
reconocer la dignidad y el valor de cada ser humano desde su concepción 
hasta la muerte. Es una tragedia que una sociedad cuestione la vida y legisle 
así sobre ella. Recordemos y no olvidemos nunca que toda vida humana es 
sagrada y no hay vida humana cualitativamente más significativa que otra. 
Como decía madre Teresa de Calcuta, «¡la vida es belleza, admírala; la vida 
es Vida, es de Dios, defiéndela!». Cada vida es sagrada. Ojalá estemos dis-
puestos a promover el humanismo de la vida.      
                 (De la carta del Cardenal Carlos Osoro) 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


