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DOMINGO 1 DE ENERO
AÑO NUEVO
1 DE ENERO DE 2017

P. Gonzalo Arnáiz, scj.
SOLEMNIDAD DE SANTA
MARÍA MADRE DE DIOS.
CIRCUNCISIÓN
DEL SEÑOR EN
LA OCTAVA DE NAVIDAD.
JORNADA MUNDIAL
DE LA PAZ.
El día 1 de Enero, todos los años
nos invita a contemplar todas estas
realidades, unas litúrgico-religiosas, otras cívico-sociales y de valores humanos. Por ser el inicio del
año, las lecturas se abren con una
preciosa bendición de parte de
Dios que debe abarcar todo el año:
“El Señor te bendiga y te proteja”.
Parece un buen deseo, pero es
siempre una realidad. Dios siempre
“dice
bien”
de
nosotros. Desde el inicio de la
creación “dijo” y quedaron hechas
todas las cosas que eran buenas y
muy buenas, sobre todo cuando

Primera lectura
Lectura del libro de los 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 tu rostro
y te conceda la paz”.
Así invocarán mi nombre sobre los hijos
de Israel y yo los bendeciré».
Palabra de Dios.
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creó al hombre y la mujer. Y no
solo “dijo” sino que “dice” continuamente, por lo que permanece
y persiste tu ser y mi ser. Soy ahora
porque Dios me está bendiciendo.
Y seré siempre porque Dios es fiel.
Sentir esta realidad me hace gozar
y agradecer este inmenso don.
“Ilumine su rostro sobre ti y te
conceda su favor”. Que Dios se
acerque a ti, te mire, te introduzca
en su casa y aposento; que Dios se
fije en ti. Esto hizo con Moisés,
con David, con María… Esto hace
con cada uno de nosotros. Él se
acerca tanto que nos toca y nos
hace de su estirpe. Si la Luz se nos
acerca, nosotros quedaremos iluminados, resplandecientes, transformados, luminosos, radiantes.
“El Señor se fije en ti”. Dios se fija
en todos porque a todos nos llama
a la vida con una misión concreta.
Muchas veces esta llamada de Dios
nos da “vértigo” cuando no miedo.
A veces nos apetecería decirle al
Señor que se fije en otro, que no
estamos preparados para la misión
a la que nos envía. No somos capaces de entender que es con
mucho lo mejor aquello que el
Señor nos pide que hagamos.
“Y te conceda la Paz”. Estamos en
la jornada de la Paz. Paz que debe
ir mucho más allá de ausencia de
guerra, pero que no estaría mal
que empezáramos por ahí. No es-

Salmo
Sal 66
R/. Que Dios tenga piedad
y nos bendiga.
V/. Que Dios tenga piedad nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R/.
V/. Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia
y gobiernas las naciones de la tierra. R/.
V/. 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. R/.
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Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Gálatas (4,4-7):

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.

Hermanos:
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.

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.
Palabra del Señor.

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.
Palabra de Dios.

Evangelio
Lectura del santo Evangelio
según san Lucas (2,16-21).
En aquel tiempo, los pastores fueron
corriendo hacia Belén 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
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taría mal que transformáramos
nuestras armas en “arados y podaderas”. No podemos olvidar que la
Paz es un Don. Evidente que es
también tarea del hombre, pero ha
de venir de lo alto. La clave de la
Paz es Jesucristo. Él es la Paz; la Paz
que se nos ha concedido justamente en la Encarnación, en el
Enmanuel, en el “Dios Salva” que
es el nombre de Jesús.
QUE SEPAMOS SER
CONSTRUCTORES
DE PAZ

Oración
Bienaventurados los pacificadores,
dijiste oh Señor, porque ellos serán
llamados hijos e hijas de Dios.
Te pedimos, oh Dios, que nos perdones por las veces que hemos causado división o malentendidos en
nuestras comunidades.
Sabemos que la comunión no se
logra a través de la violencia, sino a
través de la conversión constante.

En esta jornada mundial de la paz resuenan las palabras que oyeron los pastores “Paz a los hombre a quienes ama el
Señor”.

Danos la gracia de no hablar mal, no
criticar, no ser sembradores de luchas,
para que la paz pueda reinar en nuestros corazones.

Dios se hace pequeño y nace en nuestras pequeñeces, Dios se hace débil y
nace en nuestras debilidades, Dios se
hace pobre y nace en nuestra pobreza,
acércate a Belén. Atrévete a tocar la debilidad de Dios, experimenta como en
la hostilidad del mundo que se cierra a
recibirlo, Él hace presente su ternura en
el cuerpo de un niño que se pone en
nuestras manos. Hazte consciente que
cada vez que tocas tu propia debilidad
o la de tus hermanos estas aprendiendo
a tocar la debilidad de Dios.

Que nuestra conversión del corazón, Señor, nos conduzca a una conversión en acciones. Ayúdanos a
encarnar la no violencia evangélica
en el mundo y danos imaginación
para superar todas las formas de
violencia con la no violencia creativa. Amén

Atrévete a mirar y asombrarte, Dios se
ha hecho niño.
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