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Hoy empezamos un nuevo año y se 
intercambian felicitaciones, es lo normal.  
Hoy felicitamos el año a todos aquellos que 
encontramos en nuestro camino, no cuesta 
nada decir “feliz año”. Aunque yo casi, 
Prefiero que sea Dios quien nos desee hoy” 
feliz año”, El es, antes que nadie, quien hoy 
nos manda las felicitaciones, regalándonos 
el nuevo año. El nuevo año nos lo da él, no el 
calendario. La felicitación de parte de Dios, se 
llama bendición, y es algo más que una vaga 
felicitación, no son simples palabras, sino que 
contienen una fuerza, son portadoras de una 
nueva energía, producen lo que expresan. 
Dios que es fuente de vida, al bendecirnos 
nos comunica vida.

La liturgia de hoy nos habla de rostros: “…El 
Señor…ilumine su rostro sobre ti y te conceda 
su favor; el Señor se fije en ti y te conceda la 
paz…” (Núm 6, 22-27) y de nombres: “…Y le 
pusieron por nombre Jesús…” (Lc2, 16-21).

La estupenda bendición que Dios nos da, 
nos ayuda a renovar ese rostro de Dios que 
hemos descuidado durante mucho tiempo 
hasta hacerlo irreconocible (si lo comparamos 
con ese, original, que aparece en las páginas 
de la Biblia), quizás la imagen a la que 
vinculamos nuestra fe, se ha cubierto de una 
pátina gris, y le ha quitado esplendor, belleza 
y encanto a ese rostro. Puede incluso que 
ese rostro tenga rasgos fríos e inhumanos.  
El rostro de Dios, es un rostro bañado de luz, 
que nos inunda de luz, es un rostro que nos 
comunica paz, serenidad, tranquilidad, es un 
camino iluminado por la sonrisa de Dios.

También la imagen de la Madre de Dios, 
de quien hoy celebramos la fiesta, es sin duda 
una imagen de María sonriente. La virgen que 

lleva en los brazos “el fruto de su vientre”, 
sonríe al Hijo y a los hijos.

Pero hoy el Evangelio nos recuerda 
también la imposición del nombre al  Hijo de 
Dios,  venido a asumir la condición humana, 
ahora ese nombre expresa el sentido de 
su misión, Jesús, en efecto, significa “Dios 
salva”, Jesús se ha hecho nuestro hermano,  
para hacernos saber que el Padre nos 
busca, busca lo que estaba perdido, no para 
pedirnos cuenta, sino para enriquecernos, ya 
que tenemos la necesidad de  renovación, de 
liberación. Jesús ha venido a decirme que hay 
una mano extendida hacia mí y hacia ti, para 
sacarnos fuera de nuestras esclavitudes, de 
nuestros miedos, miserias y llevarnos hacia la 
luz, la paz, el amor. Viene a recordarnos que 
hay una presencia que nos hará salir de una 
vida desvaída e insulsa, para experimentar la 
plenitud. 

En el nuevo año debemos comprometernos 
sobre todo a renovar además del rostro de 
Dios, nuestro rostro. El rostro se forma desde 
dentro, el rostro auténtico, mi rostro, se forma 
desde dentro. El cristiano es un rostro que 
busca otros rostros.  Es necesario, que deje 
sitio al rostro del hermano, es necesario que 
me vacíe de mí mismo para acogerle a él.

Un futuro de paz no puede ser más que 
una “comunión de rostros”.

Susi Cruz
susi@dabar.es

Renovar el rostro de Dios
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Primera Lectura

Me encanta cuando leo “Y María conservaba todas estas cosas en su corazón”. No se trata de que 
se quedara con sus preguntas dentro y las rumiara. O de que no entendía nada de lo que pasaba. Al 
contrario, hace tiempos que pienso que María, como Jesús, va descubriendo el misterio de Dios en 
su hijo, el niño que ella ha dado a luz. Y rumia regocijada lo que le dice ese niño: un mundo nuevo 
ante sus ojos. Y así pasará grados de comprensión que la llenarán de alegría, de gozo; como tendrá 
que sufrir momentos de sorpresa cuando Jesús la rectifique en su fe en él: “Tenía que ocuparme 
de las cosas de mi Padre”. O “No ha llegado mi hora”. O mucho más duro aún: “Mi madre y mis 
hermanos son aquello que escuchan la palabra de Dios y la viven”… Un avanzar no en conocimientos 
sino en revelación. Todo ello no podía llegarle por la mera experiencia; hay sorpresas en la vida en 
las que nos vemos obligados ‘a caernos del burro’, como Pablo de Tarso para poder apartar nuestras 
convicciones y abrazar las de Quien nos ama.

Así nos presenta la Iglesia este misterio de hoy: Madre de Dios (aunque a mí personalmente 
me gusta más el llamarla como la llamaban los discípulos de su hijo: la Madre del Señor, como 
secuencia de aquel: “He ahí a tu madre”. El Señor, el Kyrios, que en sí ya lleva lo de ‘sentado a 
la derecha del Padre’ en todo su esplendor: nada más resplandeciente que un recién nacido. Así 
será e itinerario de María capaz de atravesar la vida en una transformación constante de ser sierva 
pro ser madre. Trocar la visión del Señor en un niño recién nacido en la visión de un hombre en 
plenitud de vida colgado de una cruz. Aceptar que ese Dios se ha adueñado de la vida será siempre 
‘humilde esclavo de la voluntad del Padre’ será su gran revelación. Por eso ella también culminará 
su vida en medio de la comunidad de los seguidores de su Hijo, en la ‘habitación de arriba’, donde 
se han reunido por miedo a los judíos, orando en la espera del Espíritu, anunciando así la llegada 
sin tiempo del Reino de Dios.

Y esto coincide con el Día de la Paz. Suele decirse ‘Dime de qué hablas y te diré de qué careces’. 
Es el quicio de toda la humanidad declarando día a día un nuevo campo de preocupación. No es 
malo que constatemos la presencia ente nosotros de tantas necesidades, urgencias, derecho, 

...un análisis riguroso

Exégesis...



creencias… por ver si de nuevo nosotros de tanto machacar cada uno se embarca en una nave a fin 
de más personas despiertan al servicio; y rompemos esta mascarada de sociedad de consumo que. 
Hoy, cuando escribo es ‘el viernes negro’ que proclama con un hartón de consumo que no puede 
más: estamos drogados. ¡Qué antinomia!

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Uno de los grandes problemas que Pablo tuvo en su predicación fue el de los judaizantes.  Aquellos 
que desde el judaísmo habían dado su paso hacia el cristianismo, pero todavía consideraban que la 
Ley (la Ley de Moisés) estaba a la misma altura que Cristo a la hora de salvar.  

No negaban que Cristo, muerto y resucitado nos salva, pero también era decisivo para la salvación 
el cumplimiento de la Ley de Moisés.  Cristo y la Ley estarían al mismo nivel.  Ante esto Pablo se 
rebela y se enfrenta a ellos diciendo que Cristo y la Ley no pueden estar en el mismo plano en orden 
a la salvación.  Sólo Cristo nos trae la salvación porque la Ley, aunque señala el camino, no da las 
fuerzas suficientes para recorrerlo.

Desde aquí se puede entender la lectura de hoy, que abarca algunos versículos más si queremos 
tener una visión más completa (3,23-4,7).  Pablo insiste en el papel provisional de la Ley, a la que 
califica con dos imágenes: cárcel (“éramos prisioneros de la Ley y esperábamos encarcelados 
que se nos revelara la fe”) y acompañante – pedagogo- (“la Ley nos sirvió de acompañante para 
conducirnos a Cristo).  Pero con la llegada de Cristo, ya no necesitamos ningún acompañante, ya 
que por la fe nos hemos convertido en hijos de Dios.  En Cristo todos somos iguales y con derecho 
a la herencia (ya no hay distinción entre judío y no judío, esclavo y libre, varón y mujer).  En 3,29, la 
palabra “heredero” empalma con el texto que hoy leemos.

Así, en la lectura de hoy, incluida en 4,1-7, la relación hijo-heredero es central.  Somos herederos, 
mayores de edad e incorporados al Hijo.  No hay que esperar a la plenitud de los tiempos, sino que 
el Hijo ha traído la plenitud de los tiempos.

El v. 4 es el único lugar en el que Pablo menciona a la madre de Jesús, quizá con la intención de 
destacar la solidaridad de Cristo con el género humano.  También nació bajo el régimen de la Ley.  
Insiste Pablo en la verdadera humanidad de Jesús, que llega a un mundo sometido a los elementos 
(uno de ellos es la Ley), pero trae consigo la fuerza de Dios, el Espíritu.  La fuerza de Dios se ha 
hecho presente de forma especial en Jesús.  Y este ha venido para darnos la condición de hijos, para 
que seamos adoptados por el Padre.

Para dirigirse a Dios se emplea aquí la forma “Abba, Padre”.  Es una fórmula familiar, pero no 
infantil.  Quizá se refiera aquí Pablo a la fórmula de oración de los cristianos: el Padrenuestro. La 
afirmación puede ser cristológica: rezamos a Dios como le rezó Jesús.

Así, en el último versículo que leemos (v. 7) se da la progresión: no somos siervos sino hijos, y 
como hijos, nos corresponde ser herederos por la gracia de Dios.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Lucas, tras narrar el nacimiento de Jesús y en su línea de poner en primer lugar a los más 
pequeños, recoge la adoración de los pastores, gente menospreciada por su pueblo ya que no 
podían cumplir con todas las prescripciones de la Torá, eran gente humilde. Ellos son los primeros 
a los que Dios revela el nacimiento de su hijo. La perícopa completa abarcaría los vv. 8-20. El último 
versículo formaría parte de la siguiente perícopa referida a la circuncisión y la presentación de 
Jesús en el Templo. Ambas perícopas separadas en ocho días, según recoge el propio texto.

Texto

Los pastores, terminada la revelación del ángel, se ponen en marcha hacia Belén y confirman 
el mensaje recibido, al igual que hizo María cuando acude a visitar a su prima Isabel. En Belén 
dan testimonio del mensaje recibido de boca del ángel que les ha conducido hasta el Mesías. Los 
pastores solían llevar a sus rebaños en busca de pastos, eran gente ruda, acostumbrada a lidiar 
con depredadores, con el clima, con el terreno, con el propio rebaño, pero también gente sencilla y 
humilde que vivía de su trabajo.

La traducción del v. 19: “María conservaba todas estas cosas…” admite la variante de “María 
conservaba todas estas palabras…” explicitando así el sentido referido al testimonio de los pastores. 
Los pastores vuelven a sus rebaños alabando a Dios por todo lo que han podido presenciar y 
comprender con espíritu de fe. 

La especificación temporal de ocho días se corresponde con el período de purificación necesario 
tras el nacimiento de un varón según Lv 12, 2-8, período que se duplicaba en el caso del nacimiento 
de una niña. Durante treinta y tres días (el doble si era niña) la mujer no podía salir de casa ni tocar 
cosa sagrada. A los cuarenta días (ochenta si era mujer) se presentaba la madre en el Templo para 
la purificación. 

La circuncisión era el signo de la unión de Dios con Israel y daba entrada a la comunidad israelita. 
Jesús como miembro del pueblo judío se somete al imperio de la ley (cf. Gal 4, 4), en paralelo a lo 
acontecido con el Bautista (cf. Lc 1, 59 ss.) en cuanto a la imposición del nombre unida al rito de la 
circuncisión. El nombre de ambos, Jesús y Juan,  es determinado por el ángel, esto es, por Dios, antes 
de sus concepciones (cf. Mt 1, 21). Lucas se referirá a Jesús por este nombre desde este momento.  

Pretexto

Los pastores dan gracias a Dios por haber podido conocer al Mesías, por haber sido destinatarios 
y transmisores de esa revelación. Son conscientes de que han sido testigos de la salvación que se 
da a quienes menos cuentan para la sociedad pero cuentan más para Dios. 

El Mesías se les ha revelado en la humildad, la sencillez, la dependencia de un niño. Un Dios que 
se abaja para elevar la dignidad del hombre.

Dios nos invita a vivir nuestra fe desde la cultura en la que estamos inmersos, sin olvidarnos 
de los que son sus preferidos, los más humildes, los más pequeños, los más dependientes, los 
marginados, los pobres, los enfermos…

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



 

Con la Bendición de Dios

La verdad es que el uno de enero de cada 
año, el predicador lo tiene difícil si no quiere 
alargarse demasiado en la homilía, puesto 
que es una jornada en la que se acumulan los 
acontecimientos y las celebraciones. Al final, 
toca escoger; y toda elección comporta hacer 
opción por unos elementos y descartar otros. 
Como desde DABAR llamamos a esta sección 
“notas para la homilía”, me voy a limitar a eso, 
a exponer unas breves notas sobre cada tema 
y el predicador escogerá en cada caso las que 
va a desarrollar en su prédica.

Puede que lo más importante de este 
día se nos pase por alto: el octavo día de 
la Navidad. Así es, hoy se cumplen ocho 
días del nacimiento de Jesús y se termina, 
por tanto, esa prolongación del propio 25 
de diciembre que la Iglesia ha celebrado 
durante cada día de esta semana. También 
hoy es el día de Navidad. Y, como bien nos lo 
explica el evangelio de Lucas, el octavo día 
era costumbre de circuncidar a los niños y de 
ponerles el nombre. El evangelista remarca el 
nombre de “Jesús”, “como lo había llamado 
el ángel antes de su concepción”. El nombre, 
en este caso, se lo pone Dios, viene del Padre: 
“Salvador”; Jesús significa “Salvador”. Dios 
obrará la salvación por medio suyo; ya ha 
comenzado. Desde hoy, el mundo tiene el 
“Salvador” que Dios le ha proporcionado en 
su Unigénito.

En el octavo día de la Natividad nos fijamos 
en el aspecto de la maternidad de María. En el 
siglo IV, ya el Concilio de Éfeso la proclama 
“la Madre de Dios”. No es un título honorífico. 
Desde la encarnación, el Hijo Unigénito de 
Dios tiene madre, luego Dios tiene madre. 
María gesta, da a luz, como cualquier mujer. 
Jesús es Dios en cada instante desde su 
concepción; ser madre de Jesús implica, pues, 
ser la Theotokos, “la Madre de Dios”. No hace 
falta un ejercicio muy complicado para caer 
en la cuenta de que es todo un privilegio que, 
en María, los cristianos tengamos por Madre a 
la que es también “la Madre de Dios”.

      El primer día de enero, desde el papa 
San Pablo VI, la Iglesia convoca y celebra la 
Jornada Mundial de la Paz. Todos los Pontífices 
lanzan al mundo un mensaje especial en este 
día que ayude a promover el valor de la paz. 
Aún resuenan las palabras que S. S. Francisco 
pronunció en Hiroshima y Nagasaki el pasado 
noviembre contra el uso bélico de la energía 
atómica. Pero la paz no solo es un bien que 
buscar para el mundo; lo es también para 
cada familia, para cada corazón. Debemos 
buscar nuestra propia paz y la encontraremos 
en el Niño de Belén; debemos construir 
la paz en nuestras familias, y también la 
encontraremos en el Salvador, en el Amor que 
Dios nos manifiesta en él.

El día del Año Nuevo. Así, es, hoy es el 
primer día del año natural. Siempre nos 
recuerda el paso del tiempo, la fugacidad de 
la vida, del bienestar, de la felicidad… Pero 
siempre es motivo de acción de gracias por 
el tiempo vivido, por lo que quedó atrás, por 
haber llegado hasta aquí. Y la esperanza; 
sí, la esperanza para mirar adelante, una 
mirada hacia el futuro. No está nada mal 
que la primera lectura del primer día del año 
sea una bendición de Dios. Dios nos sigue 
bendiciendo; bendice nuestro tiempo, nuestra 
vida, nuestro trabajo… él está detrás de cada 
latido de nuestro corazón. Como los pastores 
del evangelio, podemos contemplarlo en 
el pesebre, conversar con José y María y 
comprobar que todo es como nos lo había 
dicho el ángel del Señor. Feliz y bendecido 
Año Nuevo.

Juan Segura
juan@dabar.es

Notas
para la Homilía



“María conservaba todas estas 
cosas, meditándolas en su corazón ”

 (Lc 2, 19)

Para reflexionar
¿Hiciste alguna proposición o compromiso 

hace un año para llevar a cabo en este año 
que se ha ido? Haz balance de los resultados. 
¿Te vas a proponer alguna otra cosa para 
alcanzar en este año que ahora comienza? 
¿Qué oportunidades le ves al nuevo año para 
ti y los tuyos?

Piensa en la Jornada Mundial de la Paz. 
En el ámbito político, ¿qué cosas crees que 
amenazan la paz, en el mundo y en tu país? 
¿Y qué otras cosas crees que favorecen la 
paz… las que se hacen y las que podrían 
hacerse? Al final, ¿de qué crees que depende 
realmente la paz? Piensa en las familias, ¿de 
qué depende la paz en ellas? Y en el ámbito 
de lo personal, ¿de qué depende la paz? 
Puedes hacer hoy un compromiso personal 
por la paz… especifica cómo. También podrías 
interesarte en leer el Mensaje del Papa para 
esta Jornada Mundial de la Paz.

Navidad es una apócope de Natividad. 
Es el nacimiento de Cristo. Hoy vemos la 
adoración de los pastores. ¿De qué manera 
nos podemos sumar nosotros a ellos para 
adorar al recién nacido como Dios y Salvador? 
Lucas nos dice que María, guardaba en su 
corazón todas las cosas que no llegaba a 
comprender… ¿Qué postura adoptas tú ante 
el Misterio, ante las preguntas irresolutas que 
hay en tu vida?.

Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, 
sigue bendiciendo a tus hijos ahora que 
dan comienzo a un nuevo año y haz que la 
sucesión de los días sea para ellos, también, 
un avance en el conocimiento de tu misterio 
y de tu amor.

Desde nuestra pobreza y humildad, 
presentamos ante ti estos dones, sabiendo 
que tú valoras lo que te devolvemos con 
amor y generosidad. Con tu acción, serán 
para nosotros fuente de santificación.

En verdad es justo y necesario alabarte, 
bendecirte y darte las gracias. Porque, al 
comenzar el año, hacemos más consciente 
que, en la sucesión del tiempo y de los días, tú 
permaneces fiel a tu pueblo; no lo abandonas, 
sino que le acompañas durante toda su vida 
para que pueda llegar a la plenitud de su 
existencia en ti, para quien el tiempo y el 
espacio no existen. Por eso, alegres por el 
nacimiento de tu Hijo, te alabamos cantando 
con los santos y con los ángeles.

Después de haber celebrado esta 
liturgia sagrada, instruidos por tu Palabra y 
alimentados con tu sacramento eucarístico, 
te pedimos, Señor, que sigas bendiciéndonos 
cada día del año que ahora comienza.

Para la oración



Entrada. Hija de Sión (de Deiss); Paz en la tierra (disco “Y ahora, Señor”, de Kairoi); Queremos cons-
truir una ciudad en paz (1CLN-752).

Salmo. A Dios den gracias (1CLN-510); LdS.

Aleluya. Aleluya navideño (disco “Cantos para participar y vivir la Misa”).

Ofertorio. Ofrenda de amor (= Por los niños, disco “Cantad al Señor”); Estrella y flor (disco “Dios es 
amor”).

Paz. La paz esté con vosotros.

Comunión. Noche de Dios; 

Final. Shalom (= Paz, compañeros, disco “Chalom”); Dime Niño de quién eres, u otros villancicos 
populares.

Monición de entrada

La entrada del Año Nuevo es, sin duda, la 
actualidad de este día. Contamos que Dios nos 
ha hecho llegar hasta aquí en el tiempo, que 
nos abre un nuevo año, una nueva etapa, una 
nueva oportunidad para todo lo que tenemos 
pendiente. Pero también hoy se cierra la 
octava de la Navidad, celebramos la Jornada 
Mundial de la Paz y contemplamos a nuestra 
Madre, la Virgen María, en su maternidad: la 
Madre de Dios. Es algo bello y conveniente 
comenzar un nuevo año con la mirada puesta 
en Santa María. Ella ruega por nosotros, los 
pecadores.

Saludo

Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
llenen vuestros corazones de alegría, paz y 
amor en este día sagrado de la Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo.

Acto Penitencial

-Tú, encarnado en María Virgen para la 
salvación del mundo. Señor, ten piedad.

-Tú, mostrado a los hombres como luz de 
las naciones. Cristo, ten piedad.

-Tú, que eres llamado el “Príncipe de la 
Paz”. Señor, ten piedad.

Monición a la Primera lectura

Cualquiera puede bendecir, decir bien de 
otros. Por eso nosotros podemos bendecir a 
Dios; no santificarlo, sino hablar bien de él. 
Cuando Dios nos bendice a nosotros, no solo 
dice bien, sino que nos santifica, porque él 
es el Solo Santo, y la fuente de la santidad. 
Protección, paz, favor de Dios… son conceptos 
unidos a la bendición que Dios encarga a los 
líderes del pueblo para que le transmitan su 
bendición.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal66)

El Señor tenga piedad y nos bendiga.

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; conozca 
la tierra tus caminos, todos los pueblos tu 
salvación.

El Señor tenga piedad y nos bendiga.

Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia, riges los 
pueblos con rectitud y gobiernas las naciones 
de la tierra.

El Señor tenga piedad y nos bendiga.

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que 
todos los pueblos te alaben. Que Dios nos 
bendiga; que le teman hasta los confines del 
orbe.

El Señor tenga piedad y nos bendiga.

Monición a la Segunda Lectura

La carta a los gálatas, que es la carta 
de la libertad por excelencia, nos pone de 
manifiesto que Dios nos ha adoptado como 
hijos en Jesús. En él, somos hijos por adopción. 
Ya no se mantiene válido el concepto de 
esclavos; ahora somos hijos. Todo ello, 
porque Jesús nos ha rescatado de la Ley y 
de su yugo. Nos ha hecho ciudadanos libres, 
hijos del Dios eterno.

Monición a la Lectura Evangélica

El pasaje evangélico de este día repite la 
escena de la adoración de los pastores en el 
relato de la Nochebuena según el evangelio 
de Lucas. Una luz, un mensaje, los ha hecho 
llegar ahí. Comprueban que todo es según lo 
habían recibido del ángel del Señor. Y ahora 
se convierten ellos mismos en testigos. La 
alegría se apodera de sus corazones por la 
maravilla que contemplan. Y María conserva 
todo lo que ocurre, calladamente, en su 
corazón.

Oración de los fieles

Dios escucha la plegaria de sus hijos y 
les socorre en sus necesidades. Acudamos 
ahora ante él con nuestra oración suplicante 

sabiendo que nos atiende y escucha.

-Pidamos en este día por la Santa Iglesia, 
que debe comunicar la Buena Noticia a 
nuestro mundo. Para que el Espíritu Santo 
le dé acierto, valentía y coraje para realizar 
esta misión en nuestro tiempo. Roguemos al 
Señor.

-Pidamos en este día por la paz en el 
mundo. Para que todos los pueblos tomen 
conciencia de que la violencia engendra más 
violencia y no resuelve nada. Para que se 
promueva el entendimiento entre todos los 
pueblos. Roguemos al Señor.

 -Pidamos en este día por la paz en nuestras 
familias y en nuestros corazones. Para que 
la presencia de Dios hecho hombre llene 
nuestro ser del amor que Dios nos manifiesta 
en la Encarnación. Roguemos al Señor.

-Pidamos en este día por el Año Nuevo que 
comienza. Para que se convierta en nuevas 
oportunidades para ser felices, para superar 
las situaciones que nos atan, que nos ponen 
tristes, que no nos dejan ser libres del todo. 
Roguemos al Señor.

Al comenzar el año, te pedimos, Padre, 
que visites nuestras comunidades, nuestras 
familias, nuestros corazones. Que la 
celebración de la Navidad nos llene de 
alegría y de felicidad. Por JCNS.

Despedida

Que la bendición de Dios sea duradera en 
vosotros, os llene de amor y os haga capaces 
de bendecir también vosotros a todos los que 
se os acerquen. Podemos ir en paz.
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NUMEROS 6, 22-27

El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a sus hijos: Esta es la fórmula con que bendeciréis 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».

GÁLATAS 4, 4-7

Hermanos: Cuándo llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, 
nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por 
adopción. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al 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.

LUCAS 2, 16-21

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a 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 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.

 A LV  

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia


	Primera Página
	Exégesis...
	Notas
	para la Homilía
	Para la oración
	La misa de hoy
	Cantos
	Dios habla

