
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiando a Cristo, Rey de la paz, las 

primicias del nuevo año por intercesión de 

santa María, madre de Dios y madre nuestra, 

elevemos al Padre nuestra común oración. 

 

1.- Por la Iglesia-Pueblo de Dios, que peregrina 

por este mundo en el transcurso de los siglos 

hasta el gran Día de Jesucristo: para que realice 

fielmente su misión. R. al S. 

2.- Por el papa Francisco, por nuestro obispo 

Javier, por todos los pastores de la Iglesia: para 

que sean incansables mensajeros de la verdad y 

testigos de la paz, al servicio del pueblo.  R. al S.  

3.- Por nuestra patria, por el Rey y su gobierno, 

por todos los ciudadanos: para que en esta etapa 

histórica procuremos todos, con la mayor 

generosidad de ánimo, lo que más conviene al 

bien común. R. al S. 

4- Por todos los que tienen responsabilidades 

políticas, educativas y sociales, especialmente en 

nuestro país: para que sepan proyectar y construir 

la verdadera paz, que cura las heridas y que 

protege y promueve la vida. R. al S. 

5.- Por las familias: para que realicen dentro de sí 

el modelo de humanidad     reconciliada en el 

amor e irradien en su entorno el evangelio de la 

paz.  R. al S. 

6.- Por nuestra ciudad, por nuestra parroquia y 

por nosotros que celebramos esta Eucaristía: para 

que el año que comenzamos sea para todos años 

de bienes, año de gracia. R. al S. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a esta Santa Misa, en el gozoso primer 
día del nuevo año. En la Octava de la Natividad del 

Señor y día de su Circuncisión, celebramos la 
solemnidad de la maternidad divina de la Virgen 

María. Para afirmar que la Virgen María es Madre 
de Dios, partimos de la fe de que el que nació de 

ella es el Hijo, enviado por el Padre para que 
recibiéramos el ser hijos por adopción. Así fue 

reconocida por los Padres del Concilio de Éfeso, 
“porque en ella la Palabra se hizo carne, y acampó 

entre los hombres el Hijo de Dios, príncipe de la 
Paz, cuyo nombre está por encima de todo otro 
nombre”. Por lo que es proclamada, con toda 

propiedad, Madre de Dios y Madre de la Iglesia -
Cuerpo místico de Cristo-. 

En la Jornada Mundial por la Paz el mensaje del 
Papa nos invita a reflexionar sobre el tema: “La 

cultura del cuidado como camino de paz”. 

 
Oh, luz de Dios, estrella azul, 

Que tiemblas en la altura 

Brille tu luz en el portal 

Do el sol de amor oculto está 

Oh, luz de Dios, estrella azul,  

que tiemblas en la altura. 

Desciende con tu resplandor, 

besa la frente virginal  

del Dios de paz, del rey de amor  

que duerme en pobre portal. 

 
El camino que lleva a Belén 

baja hasta el valle que  

la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren 

ver a su Rey. Le traen regalos en su 

humilde zurrón,  

al Redentor, al Redentor.  

Ha nacido en un portal  

de Belén el Niño Dios!  

 

Yo quisiera poner a tus pies  

algún presente que te agrade, Señor, más 

Tú ya sabes que soy pobre también y no 

poseo más que un viejo tambor,  

viejo tambor, viejo tambor. 

En tu honor frente al portal tocaré con mi 

tambor. 

 

Ángeles en la campaña 
Cantan el himno celestial 
Y los ecos de la montaña 
Dicen el canto triunfal: 

Gloria in excelsis Deo 
¿Qué anuncian estas canciones? 

¿Quién es objeto de tanto honor? 
En Belén ha nacido un Niño 
Que de la tierra es Redentor

 
¡Ay del chiquirritín! 

que ha nacido entre pajas.  
¡Ay del chiquirritín!,  

chiquirriquitín, queridín,  
queridito del alma.  

Entre un buey y una mula  
Dios ha nacido,  

y en un pobre pesebre  
le han recogido. 

Por debajo del arco  
del portalico  

se descubre a María,  
José y el Niño. 
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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. 
 

Salmo responsorial 

Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R/.: 2a) 

 

V/.   Que Dios tenga piedad y 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/. 
   

 

 

 

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. 

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. 

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 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. 

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. 
 

           

 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 

Nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica 
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 

 

 


