1 de enero, SANTA MARIA MADRE DE DIOS
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Preparado por: Antonio de Mata Cañizares
Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del
Rosario, de Roquetas de Mar; y Administrador
parroquial de Santa Teresa de Jesús del Solanillo
(Roquetas de Mar)
Del santo Evangelio según san Lucas 2, 16-21
Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado
en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de
aquel niño; y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando 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 circuncidarle, se le dio el
nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno.

que llegan
Los pastores se dirigieron a Belén a toda prisa, como les
había dicho el ángel. No se hicieron de rogar ni hicieron
esperar al Niño que había nacido. Esta es la forma de comenzar el año: decidirse, no vacilar ni mirar hacia atrás,
caminar, buscar a Jesús. María y José se han hecho pobres con Jesús y por Jesús. La Navidad nos abre caminos de amor y de vida para todos, ninguno estamos excluidos. Nuestra fuerza –esperanza activa- es la confianza en la misericordia de Dios.
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Pala bras

para aquellos a quienes servimos

para los que servimos desde Cáritas
Los pastores se encontraron con María y José y el
Niño acostado en el pesebre. Fueron a toda prisa,
sin hacer esperar a Dios… esa diligencia para amar
y servir que nos preceda y acompañe en el nuevo
año: no hacer esperar a los herman@s que sufren y
proclamar así las maravillas de Dios que entra en
nuestra historia y comienza hablándonos de pobreza y disponibilidad. María nos enseña el valor del
silencio y de la memoria: saber escuchar, dejarse
llenar de la Palabra, maravillarse para saber actuar no desde la incertidumbre sino desde la memoria de lo que hemos visto y oído.

hechas
Señor Jesús, te contemplamos Niño en
Belén. Nos hemos acostumbrado pero, en
realidad, nos abruma encontrarte en el
pesebre sabiendo que eres el Hijo de Dios.
Al comenzar un año nuevo llénanos de ti,
que caminemos guiados por tu amor y
confiando sólo en tu misericordia. Te adoramos con todo el corazón y queremos
mostrar tu rostro y tu ternura a quienes
necesitan de tu amor. Madre de Misericordia ayúdanos a vivir este año con un
corazón que vea las necesidades de los
hermanos, como tú veías a Jesús. Amén.

