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Sagrada Familia:  Jesús, María y José 
• ciclo B

Santa María, Madre de Dios

A muchos puede extrañar que 
la Iglesia haga coincidir el pri-
mer día del nuevo año civil 

con la fiesta de Santa María Madre 
de Dios. Y sin embargo, es significa-
tivo que, desde el siglo IV, la Iglesia, 
después de celebrar solemnemente 
el nacimiento del Salvador, desee 
comenzar el año nuevo bajo la pro-
tección maternal de María, Madre 
del Salvador y Madre nuestra.

Los cristianos de hoy nos tenemos 
que preguntar qué hemos hecho de 
María estos últimos años, pues pro-
bablemente hemos empobrecido 
nuestra fe eliminándola demasiado 
de nuestra vida.

Hemos tratado de superar una fal-
sa mariolatría en la que, tal vez, sus-
tituíamos a Cristo por María y veía-

mos en ella la salvación, el perdón y 
la redención que, en realidad, hemos 
de acoger desde su Hijo.

Ha sido bueno corregir desviaciones 
y colocar a María en el lugar auténtico 
que le corresponde como Madre de 
Jesucristo y Madre de la Iglesia. Pero, 
¿ha sido exactamente así? ¿No la he-
mos olvidado excesivamente? Una 
ausencia casi total, sin haber ahon-
dado más en su misión y en el lugar 
que ha de ocupar en nuestra vida, no 
enriquecerá jamás nuestra vivencia 
cristiana sino que la empobrecerá.

María es la Madre de Cristo. Pero 
aquel Cristo que nació de su seno es-
taba destinado a crecer e incorporar 
a sí numerosos hermanos que vivirían 
un día de su Palabra y de su gracia. 
Hoy María no es sólo Madre de Je-
sús. Es la Madre del Cristo total. Es la 
Madre de todos los creyentes.

Año nuevo
Es bueno que, al comenzar un año 

nuevo, lo hagamos elevando nues-
tros ojos hacia María. Ella nos acom-
pañará a lo largo de los días con 
cuidado y ternura de madre. Ella cui-
dará nuestra fe y nuestra esperanza. 
No la olvidemos a lo largo del año.

No es difícil recordar el año que se 
va: hemos vivido alegrías y sinsabo-
res, hemos hecho cosas buenas y 
hemos cometido errores; nos hemos 
encontrado con personas nuevas; 
hemos amado y sufrido; algo ha cre-
cido en mí y algo se ha apagado. Ese 
soy yo. Si en algún rincón de mi alma 
sigue viva una pequeña fe, puedo 
agradecer, pedir perdón y confiar en 
Dios.

Llega ahora un año nuevo. Lo nue-
vo no sólo inquieta, también tiene su 
atractivo. Lo nuevo es algo intacto, 
inédito, lleno de posibilidades. Pero 
¿qué puede haber de realmen-
te nuevo en el año que comienza? 
¿Puedo ser yo un «hombre nuevo», 
una «mujer diferente»? ¿Se pueden 
despertar en mí ideas y sentimientos 
nuevos? ¿Puedo recorrer caminos 
no transitados,  amar con nueva 
ternura, acercarme a Dios con cora-
zón renovado? No hace falta que lo 
cambie todo. En realidad, lo nuevo 
está ya en germen dentro de mí aco-
giendo aquello que me puede hacer 
crecer. Nos preguntamos: ¿qué se-
ría para mí algo realmente nuevo y 
bueno en este año que comienza?. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 31: Sagrada Familia: Jesús, María y José
Lunes 1: Santa María, Madre de Dios
Martes 2: SS. Basilio Magno y Gregorio Nacianceno
Miércoles 3: Santísimo Nombre de Jesús
Jueves 4: San Manuel González
Viernes 5: San Juan Nepomuceno
Sábado 6: Epifanía del Señor

CATEQUESIS DE NIÑOS
Las catequesis se retomarán el sábado 13 de enero.

CLASES DE FRANCÉS (2o TRIMESTRE)
Hasta el 28 de diciembre está abierto el plazo de 
inscripciones para las clases de francés del segun-
do trimestre: enero, febrero y marzo. Informaciones e 
inscripciones en el Despacho nº 1, en horario de per-
manencias.

NUEVO ARZOBISPO DE PARÍS
Nuestro nuevo arzobispo de París, 
Michel Aupetit, tomará posesión de su 
ministerio el sábado 6 de enero, a las 
18h30, en la catedral de Notre-Dame.

SERVICIO SOCIAL Y ROPERO
El Servicio social y el ropero retomarán su actividad el 
miércoles 10 de enero.

GRUPO DE ORACIÓN
La próxima reunión será el 12 de enero, a las 19h30.

BAUTISMOS
El domingo 31 entran a formar parte de la Iglesia, por el 
sacramento del Bautismo:
• Luis David González Boscán

• Ángel Rodrigo RamíRez chávez

• Guadalupe valdés londono

HORARIOS ESPECIALES DE MISAS

SAGRADA FAMILIA
Sábado 30 18h30 

19h30 
Domingo 31 9h30 

10h45 
12h 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Domingo 31 18h30 

19h30 
Lunes 1 9h30 

10h45 
12h 
19h 

JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO
El domingo 14 de enero, se celebra en toda la Iglesia 
la Jornada mundial del migrante y del refugiado. Nos 
uniremos a la iniciativa, puesto que la razón de ser de 
nuestra Misión es la atención espiritual a los migrantes 
hispanohablantes de París. En las misas de ese día se 
hará presente de modo especial esta realidad. Ade-
más, queremos abrir un espacio de encuentro frater-
no entorno a una degustación de platos típicos de 
nuestros países. Reservad la fecha para no faltar.


