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la paz nos ha sido ofrecida a cada uno de nosotros, porque brota del 
corazón de Dios, que es amor. 
 
Al inicio de este nuevo año, recemos al Señor, volviendo la mirada 
hacia María, a la que, siendo la madre de Dios y madre nuestra, puede 
hacer posible la civilización del amor y de la paz para toda la 
humanidad. 
 
Agradezcamos el don precioso de María, elegida por Dios para que 
Jesús pudiera venir a traernos la Palabra de vida, a darnos el Espíritu 
Santo, consolador de los corazones y para que nos pudiéramos dirigir 
a Dios llamándole Padre.  
 
Que seamos capaces de seguir los caminos del evangelio de la paz, 
como ha caminado María en su peregrinaje terreno, viviendo en 
silencio, en solidaridad, permaneciendo abiertos al anuncio de la 
alegre noticia que nos trajo su Hijo, sabiendo afrontar las pruebas de la 
vida con humildad y fe profundas, y confiando en Dios en la hora de 
nuestro retorno a la cada del Padre. 
 
Trabajemos y oremos hoy de modo especial por la paz del mundo, 
convencidos de que es un deber de todos conocer los problemas que 
están detrás de las graves divisiones actuales para compartir y 
sostener todo camino y toda propuesta de paz y de justicia. 
 
Que el Señor suscite gobernantes y hombres de paz que sepan actuar 
de modo que el desarrollo sea posible a todas las gentes por igual, y 
que la solidaridad sea tal, que los países ricos prevean intervenciones 
capaces de elevar económicamente incluso a los países más pobres.  
 
Que nos haga capaces a cada hombre y mujer de comprender que la 
auténtica paz y la verdadera felicidad viene de Dios, porque Él es el 
Dios de la paz. 

 
 
 
 

SANTA MARIA, MADRE DE DIOS, CICLO B 
 

La paz el don del Resucitado  
 

 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Al comienzo de este año civil, celebramos la eucaristía teniendo 
presente a Santa María, Madre de Dios, dentro de la Navidad. María 
es modelo de Iglesia y de creyente. San Agustín dice que “María fue 
madre de Dios, no por su relación biológica, sino por haber aceptado el 
proyecto de Dios.” Que esta celebración nos ayude a aceptar el 
proyecto de Dios en nuestras vidas y nos lance a llevar su reino a 
todos los ámbitos de nuestra vida. 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
La verdadera paz solo existe, si es fruto de la justicia. La paz es el don 
que el Mesías trae por excelencia, es la salvación y reconciliación 
definitiva con Dios. Atendamos a la Palabra de Dios que va a ser 
proclamada. 
 
Lectura del libro de los Números 6, 22-27 
 
Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R.: 2a) 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gál atas 4, 4-7 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 16-2 1 
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ORACION DE LOS FIELES 
 
Al comienzo de este año, elevemos nuestra oración al Padre, para que 
derrame su gracia sobre nosotros y sobre todos los hombres: 
 

Respondamos diciendo: Padre, escúchanos.  
 
- Por el papa Benedicto, por nuestro obispo Juan José y su 

obispo auxiliar Santiago, por los sacerdotes y diáconos, y 
por todos los cristianos, para que llevemos alegría, 
solidaridad y esperanza al mundo. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Por los pueblos que sufren la guerra, el hambre o la 
injusticia, para que en ellos nazca la paz y la justicia.. 

 
Roguemos al Señor. 

 
- Por todos los que no tienen trabajo, o sufren condiciones 

precarias, para que terminen estas situaciones y puedan 
tener una vida digna y segura 

 
Roguemos al Señor. 
 

Por los que van a nacer, los niños y jóvenes, por los novios y 
matrimonios, por los ancianos y los que están solos, para que 
en este año Dios les bendiga y acompañe.  
 

Roguemos al Señor. 
 
- Por los que este año no están entre nosotros, para que el 

Señor les conceda la paz eterna. 
  

Roguemos al Señor. 
 
Padre, escucha nuestra oración y concede al mundo la paz que es 
fruto de la justicia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

La Navidad es un tiempo que muchas personas aprovechan para 
manifestar su solidaridad con los más necesitados. Pero la necesidad 
se mantiene durante todo el año, por eso volvemos a pedir vuestra 
ayuda y colaboración. Grande o pequeña es imprescindible, porque lo 
que se da con el corazón el Señor lo multiplica. Que la colaboración en 
la colecta que vamos a realizar, sea testimonio de vuestro compromiso 
a favor de la paz que nace de la justicia.  
 
 
REFLEXION 
 
Desde el corazón del hombre.  
 
La paz es el don por excelencia que Jesús resucitado trae a sus 
discípulos. Pero la paz de Cristo es también la paz de los hombres, 
rica en valores humanos, sociales y políticos, que como dijo el papa 
Beato Juan XXIII en Pacem in terris, se fundamenta en las condiciones 
de verdad, de justicia, de amor y de libertad, que son los cuatro pilares 
sobre los que se erige el edificio de la paz. 
 
La constante bendición de Dios en la primera alianza, la acción de 
Cristo realizada a favor de la humanidad y de cada uno de sus 
componentes, el mismo nombre impuesto a Jesús, que evoca su 
misión de salvador, todos los hechos orientados en la línea de la paz, 
de la alianza, de la fraternidad. 
 
El mal en todas sus múltiples formas se contrarresta sólo con una 
constante educación en la paz. La paz que la Virgen María, Reina de la 
paz, nos puede obtener del Padre.  
 
La raíz de la paz reside en el corazón del hombre, esto es, en el 
rechazo de la idolatría, porque no hay paz sin verdadera conversión, 
no hay paz sin tensiones.  
 
La paz de Cristo no es como la del mundo, porque la de Cristo exige 
que nos alejemos de la mentalidad mundana. Con la venida de Cristo  


