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LITURGIA Y VIDA
Aunque es cierto que el día 1 de
enero no celebra la iglesia ninguna
liturgia que haga referencia especial
a este primer día del año, también es
cierto que para la mayor parte de la
humanidad el día 1 de enero se
celebra
primera
y
principalísimamente la fiesta de año
nuevo. Es seguro que esta frase “feliz
año nuevo” es hoy la más repetida
en el mundo entero. Los cristianos
somos ciudadanos del mundo y
también
nosotros,
cuando
nos
encontramos hoy con cualquier
amigo, o conocido, lo primero que le
decimos es «¡feliz año nuevo!» Por
eso, es importante que digamos esta
frase con verdad y con sinceridad. En
este primer día del año debemos
levantarnos con un alma nueva, llena
de generosidad y de amor hacia
todas las personas. Debemos tirar a la
calle del tiempo pasado todos
nuestros
resquemores,
odios
y
antipatías, hasta nuestros malos
pensamientos. Queremos levantarnos
hoy con una mirada y con un
corazón recién estrenado, para
poder desear, de todo corazón, a
todas las personas a las que nos
encontremos que tengan un feliz año
nuevo. A todos, sin exclusivismos, pero
principalmente a aquellas personas
con las que más frecuentemente
convivimos y tratamos. La felicidad es

enemiga del rencor y de las malas
intenciones, la felicidad se alimenta y
crece con el perdón y con el amor. En
este primer día del año 2016 vamos a
pedir a Dios que nos dé un corazón
grande y generoso, que sea capaz de
decir con verdad y sinceridad a todo
el mundo: ¡FELIZ AÑO NUEVO!
«María conservaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón». Tanto
los evangelios, como los autores
sagrados, a María casi siempre nos la
representan callada, recogida y
contemplativa. En actitud humilde y
obediente ante el Padre, musitando
un sí que le sale del alma. Nos hace
mucha falta a nosotros, los que nos
llamamos
personas
religiosas,
aprender a callar y a meditar, antes
que a proclamar nuestras seguras
verdades con arrogancia. Debemos
hablar sí, para expresar nuestra fe,
pero siempre con más humildad y
amor que con arrogancia y orgullo. El
ejemplo de María es un maravilloso
ejemplo de sencillez y humildad en la
vivencia de sus inmensas experiencias
y certezas religiosas. Comencemos el
año 2016 con este buen propósito
religioso: ofrecer siempre a los demás
la certeza y la experiencia de nuestra
fe con sencillez, con humildad y con
mucho amor.

«El Señor se fije en ti y te conceda la
paz». La Iglesia quiere que en este
primer día del año celebremos la
jornada mundial de la paz. La paz es
un bien grande, uno de los bienes
que más deseamos las personas y los
pueblos. Pero es un bien muy frágil,
difícil de conseguir y más difícil de
mantener. La razón fundamental por
la que es tan difícil mantener una paz
estable es porque la paz, como se
nos dice en el salmo 84, tiene que
estar precedida y acompañada por
la justicia. La justicia y la paz se
besan. Esta idea se repite una y otra
vez en los documentos de la Iglesia,
sobre todo a partir del Concilio
Vaticano II. No podemos exigir que se
calle y nos deje en paz al que
estamos
discriminando
y
maltratando. La justicia bíblica es una
justicia misericordiosa, una justicia
que late al ritmo del amor, y, para
actuar con esta justicia bíblica, las
personas y los pueblos deberemos
despojarnos
de
egoísmos
y
nacionalismos extremos. Dios ama a
todos, especialmente a los más
necesitados; hagamos nosotros lo
mismo y obtendremos la paz.

GABRIEL GONZÁLEZ DE ESTAL
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PALABRA DE DIOS
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas.
Gál 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.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Números.
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
favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la
paz”. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de
Israel y yo los bendeciré».

SALMO RESPONSORIAL
Sal 66,2-3.5.6 y 8.
R./ Que Dios tenga piedad y nos bendiga.
Que Dios tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas las naciones de la tierra.
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.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas.
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 les habían 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.

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
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