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MISIONEROS REDENTORISTAS 

« María, conservaba todas estas 
cosas, meditándolas en su 

corazón.» 
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[CICLO A]  



1ª LECTURA: Números  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 66 

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 
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 

2ª LECTURA: Gálatas 4, 4-7 

     Hermanos: Mas 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.  

EVANGELIO según S. Lucas 2, 16-21 

     En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo 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 se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, 
le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su 
concepción. 



 

S 
e bendice invocando a Dios, su nombre, pidiendo su 

presencia. No bendecimos nosotros. Sino que nosotros le 

invocamos, le llamamos, no porque Él no esté ya. Porque Él 

siempre está. Sino para hacernos conscientes de su 

presencia. Éste es también uno de los principales sentidos de la 

oración, hacernos conscientes de Dios. Vivir sabiendo que Él es, Él 

está y Él viene a nosotros siempre. Esto es muy necesario porque la 

rutina, los agobios de la vida y las tentaciones en sus variadas formas 

nos distraen y nos hacen olvidarnos de esta gran verdad: Dios ESTÁ 

con nosotros. Él es siempre Emmanuel. 

 Se puede vivir sin Dios, ajenos a Él, ignorándole o dándole la 

espalda, negando su presencia. No creo que nadie tenga dudas de 

esto. A la sociedad en la que vivimos (al menos a una parte de ella) le 

gusta alardear de laica y de avanzada por excluir a Dios y los 

planteamientos religiosos, como si eso fuera la clave del progresismo y 

de la evolución social. Y otra parte de la sociedad vive timorata sin 

querer mostrar nunca un atisbo de fe o religiosidad, vayamos a que les 

llamen algo o los tomen por antiguos. Sin llamar a la beligerancia, creo 

que a llegado el momento de ser cristianos sin vergüenza (en el buen 

sentido). Orgullosos -que no soberbios- por serlo, por seguir a Alguien 

tan grande, tan noble, tan Bueno, a Cristo. Portador de una bendición 

Universal que no conoce fronteras ni razas ni límite alguno de edad o 

sexo, o cualquier otro. 

 Se puede vivir sin Dios o… Se puede vivir como SERES 

BENDITOS, que poseen su soplo divino (su Ruaj, aliento de vida, 

llaman las Escrituras) y así nos convertimos en seres portadores de 

una bendición para los demás como María, la Madre del Señor. 

 La vida de María fue bendición de Dios para todo el que se 

encontró con ella: para José, para Simeón y Ana la profetisa, para los 

de Caná en su boda, para los apóstoles, para María Magdalena, para 

su prima Isabel cuidada por ella antes de dar a luz, y por supuesto para 

Jesús. Estoy segurísimo de la dulzura y la ternura, la complicidad y el 

cariño que debió existir entre Jesús y su Madre, ojalá accedieramos a 

esos momentos de intimidad madre-hijo. Los imagino como algo 

maravilloso y único, ¡Tan humanos! Y a la vez, ¡Tan divinos! 
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1.– Viernes 6: Epifanía del Señor. Misas a las 12:30 y 20:00 h. 

2.– Domingo 8: Fiesta del Bautismo del Señor. 

 Sólo dos preguntas y dos invitaciones en este 1 enero y esta fiesta 

de María. 

1.Pensar: ¿Soy consciente de que soy bendecido? (Y no una vez, sino 

de continuo, soy criatura bendecida por Dios, por los siglos de los 

siglos). 

2.¿Siento que soy bendición de Dios para los demás? ¿Por qué? 

 

 Ojalá pongamos todo lo que esté en nuestra mano para serlo 

como María. Y lo que no podamos, pidámoslo a Ella! Que es la llena de 

gracia. ¡Feliz año a todos! Será un año de bendición si queremos que lo 

sea. 

Víctor Chacón, CSsR 

Si yo me olvido de Ti 
Tú no te olvides de mí. 
Si me alejo de regazo 
Tú no te alejes de mí. 
Si me despisto y no te rezo, 
no dejes de hablarme. 
 
María; si te miro y olvido a Jesús 
llévame hasta El. 
Si no te miro y sólo miro a El 
que, El, me lleve a Ti. 
 
María; haz un hueco en tu 
corazón y en tu alma 

para que, junto con Jesús, 
pueda habitar y crecer en 
esperanza. 
 
María; si me enfrío,  
llévame a tu encuentro 
si me aparto, rescátame 
si dudo, hazme reflexivo 
si tropiezo, levántame. 
 
María; haz que nunca olvide 
que tu grandeza y tu belleza 
fue el dejarte moldear por Dios. 
Amén. 


