
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS (A) 

1° de enero de 2017 
 

«QUE EL SEÑOR NOS BENDIGA Y NOS PROTEJA,  

HAGA BRILLAR SU ROSTRO SOBRE NOSOTROS Y NOS MUESTRE SU GRACIA.  

NOS DESCUBRA SU ROSTRO Y NOS CONCEDA LA PAZ». 

El primer día del año la Iglesia celebra la fiesta de Santa María MADRE de Dios. 

Y nos invita a meditar con la Santísima Virgen sobre el misterio de la 

Encarnación. Ella, dice el texto evangélico, CONTEMPLABA todo lo que sucedía y 

lo meditaba en su corazón. Eso es lo que podemos hacer nosotros: revisar lo 

que ha sido nuestro año y meditarlo a la luz de la Navidad. Cómo nos fue, qué 

hicimos, qué pudimos haber hecho, en qué estado nos encontramos para 

afrontar el nuevo año con esperanza.  

El día 1° de año es la 50ª JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ. El lema para el 2017 

es: La no violencia: un estilo de política para la paz. En su mensaje, el Papa 

Francisco invita a «elegir la solidaridad como estilo para realizar la historia y 

construir la amistad social.». 

Un buen modo de ensanchar el corazón y procurar la paz es ACEPTAR la 

bendición de Dios, tal como se nos propone en el texto del libro de los 

Números (6, 22-27): 

«QUE EL SEÑOR NOS BENDIGA Y NOS PROTEJA,  

HAGA BRILLAR SU ROSTRO SOBRE NOSOTROS Y NOS MUESTRE SU GRACIA.  

NOS DESCUBRA SU ROSTRO Y NOS CONCEDA LA PAZ». 

Nos corresponde RESPONDER con la disposición adecuada: 

 PEDIR disculpas y comenzar de nuevo. 

 RECONOCER errores y saber recibir consejos. 

 RESPETAR al prójimo y abandonar los malos hábitos. 

 PERDONAR y olvidar. 

 SALIR de la rutina. 

 APRECIAR lo pequeño. 

 DESCUBRIR el lado bueno de las cosas. 

 ACEPTAR la corrección. 

 AMAR también a los que no nos quieren. 

 ASUMIR la actitud de María y dar a luz a Jesús en nuestro mundo... 
 

«QUE EL SEÑOR NOS BENDIGA Y NOS PROTEJA,  

HAGA BRILLAR SU ROSTRO SOBRE NOSOTROS Y NOS MUESTRE SU GRACIA.  

NOS DESCUBRA SU ROSTRO Y NOS CONCEDA LA PAZ». 


