SANTA MARIA MADRE DE DIOS
Jornada de la paz
CANTO
Siempre que digo madre,
voy diciendo tu nombre,
siempre que pido ayuda,
te estoy llamando a ti,
siempre que siento gozo,
es que en ti estoy pensando,
con tu nombre en los labios
me acostumbro a dormir.
Siempre que digo, madre,
es que digo María,
siempre que digo, madre,
voy cantando tu amor.
Digo tu nombre y nombro
a mi mejor amiga,
María, madre mía,
y madre del Señor.
Siempre que yo te canto,
es mi canto esperanza,
siempre que yo te rezo,
es himno mi oración,
siempre que yo te hablo,
es mi voz alabanza,
y tu nombre yo llevo,
siempre en mi corazón.

Oración
En este primer día del año que comenzamos
en nombre de María, Madre de Dios,
te pedimos, Padre, que nos bendigas a nosotros
y a nuestros pueblos y familias,
nos ayudes a conseguir un mundo de paz.

Estrenar año nuevo
deseando la BENDICION de Dios.
Jesucristo es la bendición
dada por Dios a la Humanidad.
"En él serán benditas
todas las naciones."

PRIMERA LECTURA
Lectura del Libro de los Números

6, 22-27

El Señor habló a Moisés:
- «Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con 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.»
Palabra de Dios

Salmo responsorial Sal 66, 2-3. 5.6 y 8 (Tono A)
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.

Yo, Señor, no puedo
cantar lo que canto,
si tú no iluminas
mi voz y mi llanto.

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

Yo, Señor, no puedo
amar lo que amo,
si tú no estuvieras
conmigo, a mi lado.

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.

Yo, Señor, no puedo
mirar a lo alto,
si tú no encendieras
ese cielo claro.

Jesús, no solamente nos salva
sino que nos hace " entrar"
en la "familia de Dios".
¡Padre! - ¡hijo!

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 4, 4-7
Hermanos:
Cuando 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 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.
Palabra de Dios

Reflexión – Oración

Nacido de una mujer...como sois hijos, Dios envió su Espíritu...."

Nacidos de una mujer, frutos benditos de su vientre;
alimentados por los pechos de una madre,
acunados, calmados, consolados, acogidos
entre unos brazos, en un regazo de amor,
nacidos de Dios,
Hijos de Dios.
Nacidos de una mujer,
besados y acariciados con ternura,
vidas con otras y para otras vidas,
vidas como dones divinos al mundo,
vidas que piden ser protegidas y promovidas,
nacidos de Dios,
Hijos de Dios.
Nacidos de mujer, recibidos con gozo,
mirados con amor,
ansiosos, desvalidos, frágiles, ávidos,
reclamando atención, solicitando cuidados,
considerados como príncipes y princesas,
nacidos de Dios,
Hijos de Dios.
Nacidos de mujer, hijos del deseo y la comunión apasionada,
hijos de sueños secretos y de esperanza,
hijos del amor multiplicado y repartido,
hijos del sollozo y de la gracia contagiosa,
nacidos de Dios,
Hijos de Dios.

Aleluya Hb 1, 1-2
En distintas ocasiones habló Dios antiguamente
a nuestros padres por los profetas.
Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas 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 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 cumplieron los ocho días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo
había llamado el ángel antes de su concepción.
Palabra del Señor

Hay quien se cierra a Dios— (significado en los habitantes de Belén)
Hay quien abre su corazón a Dios, al amor—(Pastores)
Quien descubre a Dios lo proclama a los cuatro vientos.
MARIA da en el clavo: conservar lo de Dios en el corazón: hacerlo VIDA.
Nombre de Jesús = Liberador. la fe lleva a un compromiso de liberación de cuanto oprime a la persona.
HAZ QUE TE ENCUENTRE PARA PODER AMARTE

"Los pastores fueron corriendo—"
Abrir las puertas a Dios. Encontrarse con él.
Quien busca, como los pastores, halla a Dios.
Ellos estaban en vela: atentos.
Hay quien se cierra a Dios, se cierra al amor. Sólo reacciona por egoísmo. Esto está significado en los
habitantes de Belén que siguieron dormidos después de oír la gran noticia.
"Se admiraban de lo que decían los pastores":
Quien descubre a Dios, lo predica a los cuatro vientos.
Lo que se vive se comunica, es un gozo comunicarlo.
Si nuestra vivencia de la fe queda dentro del templo, si no vemos el interés de hacer conocer al otro la fe, el
amor, si pensamos que la fe no vale tanto o no interesa mucho para la vida, no hemos descubierto a Dios.
"María conservaba estas cosas en su corazón":
Recordar el amor de Dios, guardarlo en nuestro corazón, hacerlo vida, fiarse de Dios, vivirlo como un tesoro,
entusiasmarse de los planes de Dios, admirar a Dios—

"Los pastores volvieron dando gloria a Dios":
Entusiasmo, alegría, explosión de gozo, vida
Estas y muchas más características lleva consigo la fe vivida.
"Le pusieron por nombre Jesús":
Salvador: que nos salva. Liberador: nos libera.
El cristianismo se enciende cuando hay un compromiso de liberación. Entrar en el camino de Jesús es aceptar
el compromiso serio de liberación de todas las esclavitudes interiores y exteriores, impuestas o aceptadas.
Paz que buscamos todos y que ha de ser para todos.
PAZ - PAZ - PAZ
Paz propuesta por muchos intereses particulares.
Paz que no viene por la firma de papeles.
Paz cantaron los ángeles como expresión del deseo de Dios.
Paz anhelaban los hombres y después de veinte siglos seguimos necesitándola.
"Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios."

ORACIÓN DE LOS FIELES
Por medio de María, Reina de la Paz, pedimos la bendición de Dios.
En María, tu madre, bendícenos, Señor.
-Que la Iglesia, al venerar hoy a María como Madre de Dios, recuerde su deuda con la
promoción y dignificación de la mujer.
-Que así como María supo escuchar y guardar en su corazón el mensaje de los pastores, sepamos
también nosotros escuchar con respeto y valorar los mensajes que nos llegan de los pobres
de la tierra.
-Por todos los que sufren la falta de paz, para que Dios mueva el corazón de los que tienen
poder para decidir la paz.
-Esto es lo que deseamos:
que los caminos se abran ante nuestros pies, que el sol templado brille sobre nuestros rostros,
-que el viento sople a nuestras espalda, que guardemos en el corazón memoria de los dones
del pasado,

-que en el futuro Dios nos sostenga en la palma de su mano, que su paz y ternura alcancen a
toda la humanidad.
-Bendícenos, Señor, con los frutos de paz que vino a traernos tu Hijo, Jesucristo.

OFERTORIO
¿Qué tendrá lo pequeño? ¿Qué tendrá
cuando Dios se hace Niño en un portal?
¿Qué tendrá lo pequeño,
para poder a Dios enamorar?
¿Qué tendrá lo pequeño? ¿Qué tendrá,
si los ángeles vienen a avisar,
-qué tendrá lo pequeñoa los pastores en primer lugar?
¿Qué tendrá lo pequeño? ¿Qué tendrá,
si una estrella ha bajado hasta el portal?
¿Qué tendrá lo pequeño
cuando vienen los Magos a adorar?
¿Qué tendrá lo pequeño? ¿Qué tendrá,
cuando Jesús ensalza la humildad,
-qué tendrá lo pequeñosi escoge Nazaret para habitar?
¿Qué tendrá lo pequeño? ¿Qué tendrá
cuando Dios se hace carne y se hace pan,
qué tendrá lo pequeño
cuando baja al pesebre y al altar?
¿Qué tendrá lo pequeño? ¿Qué tendrá,
pues al reino de Dios se puede entrar,
-qué tendrá lo pequeñosi os hacéis como niños de verdad?

COMUNIÓN
Un arco iris de sol y nieve,
Niño divino, vengo a ofrecerte. (bis)
Un arco iris de sol y nieve,
para la cuna donde tú duermes,
un arco iris para que sueñes.
En Navidad, en Navidad
toda la tierra canta la paz. (bis)
Con los pastores mi pueblo viene,
trae la luna sobre su frente. (bis)
Con los pastores mi pueblo viene,
lo han despertado, hoy ya no duerme,
trae la luna sobre su frente.
Una paloma cantando viene,
para mi niño que no se duerme. (bis)
Dos siglos hace que el viento es leve,

que el sol se ablanda, la luna crece,
dos siglos hace y no se duerme.
Todos los días largos o breves,
lloran los niños de hambre o de fiebre. (bis)
Todos los días los hombres mueren
de miedo y odio, de guerra y peste,
cierran los ojos y no se duermen.

ORACIÓN

María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón.

María estaba en manos de Dios como buena creyente,
pero sabía que los caminos de Dios son incomprensibles.
Sufría al no encontrar sitio en la posada,
pero encontraría consuelo en José,
y se alegraría al ver el cariño de los pastores.
¿Cómo es posible que mi hijo nazca en este lugar?
¿Los pobres tenemos que vivir siempre marginados?
Tendría su lucha interior, pero... Meditaba todo esto en su corazón.
Meditar es dar vueltas mentalmente a una idea o a un hecho;
intentar descubrir la voluntad de Dios en la propia vida.
El meditar de un creyente termina siempre en la fe:
-en la seguridad de que Dios siempre acompaña,
-en la esperanza de que todo terminará bien,
-en sentir su amor y comprensión para todos.
Cristo Jesús, ¿dónde aprendiste tú a retirarte y a orar en silencio?
¿Cuántas veces viste a tu madre recogida, orando?
¿Dónde aprenden los hijos a vivir con sentido?
Ayúdanos, Jesús-Maestro, a mirar a María tu madre.
Concédenos un corazón contemplativo como el suyo:
-que sepa descubrir el bien y el mal,
-que intuya lo que Dios quiere de nosotros,
-que esté siempre seguro del amor del Padre.
Rufo González

CANTO FINAL
El camino que lleva a Belén,
baja hasta el valle que la nieve cubrió;
los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón,
ropo-pon-pon, ropo-pon-pon.
Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios.
Yo quisiera poner a tus pies,
algún presente que te agrade, Señor;
más tú ya sabes que soy pobre también,
y no poseo más que un viejo tambor,

ropo-pon-pon, ropo-pon-pon.
En tu honor frente al portal tocaré yo mi tambor.
El camino que lleva a Belén,
yo voy marcando con mi viejo tambor;
nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor,
ropo-pon-pon, ropo-pon-pon.
Cuando Dios me vio tocar frente a él me sonrió.

Paz en la tierra a los hombres
porque Dios los ama.
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