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La Semilla
de la palabra

HOJA 
DOMINICAL

Santa María, Madre de Dios

Este domingo, día 1º del año, celebramos a la Virgen María de Nazaret en su condición de 
Madre de Dios.

Al narrarnos el ambiente que se vivió 
alrededor del nacimiento del Niño Jesús, 
san Lucas puso la atención en la actitud 
de María ante lo que estaba viviendo. Se 
puso a la escucha de los pobres y de Dios. 
“Guardaba todas estas cosas y las meditaba 
en su corazón”.

En la noche, en medio del frío, estando en 
vela al cuidado de sus rebaños, los pastores 
escucharon al ángel que les llevó la noticia 
del nacimiento. Ellos inmediatamente fueron 
a buscarlo, lo encontraron y transmitieron lo 
que el ángel les dijo del Niño.

María, atenta a las palabras de aquellos 
considerados malvivientes por la sociedad de 
su tiempo, abrió su corazón al Señor, como había hecho el día de la Anunciación. Escuchar 
es abrir el corazón a Dios para que habite en él y desde allí hable. Es lo que significa que 
guardaba aquello en su corazón.

Aunque no comprendía todo lo que estaba pasando, María trataba de unir, de tejer, el 
mensaje de los pastores, la admiración de los oyentes de los pastores y la voz de Dios. Es lo 
que quiere decir que meditaba esas cosas en su corazón.

Jesús aprendió de su mamá a tener abierto el corazón a los pobres y, desde ellos, a Dios; 
por eso cumplió con fidelidad su misión de Salvador. Aprendamos de ellos a escuchar a los 
pobres y a Dios, para ser fieles evangelizadores.

María, modelo de escucha
  

 

 

 
 

 

Oración familiar de 
inicio de Año Nuevo



   

Ten piedad de nosotros y 
bendícenos; vuelve, Señor, 

tus ojos a nosotros. 
Que conozca la tierra tu 

bondad y los pueblos 
tu obra salvadora.  R/.

 
Las naciones con júbilo  te canten, 

porque juzgas al mundo con 
justicia; con equidad tú 

juzgas a los pueblos y riges en la 
tierra a las naciones.  R/. 

Que te alaben, Señor, todos 
los pueblos, que los pueblos te 
aclamen todos juntos. Que nos 

bendiga Dios y  que le rinda 
honor el  mundo entero.    R/.

La Palabra del domingo...
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Del libro de los Números

 Palabra de Dios.      
 R/. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial
(Salmo  66)

En distintas ocasiones y de 
muchas maneras habló Dios en el 

pasado a nuestros padres, 
por boca de los profetas. 

Ahora, en estos tiempos, que son 
los últimos, nos ha hablado por 

medio de su Hijo.

R/. Aleluya, Aleluya

R/. Ten piedad de nosotros, 
Señor, y bendícenos

Aclamación antes 
del Evangelio

R/. Aleluya, Aleluya

 Palabra de Dios.      
 R/. Te alabamos, Señor.

(6, 22-27)

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Señor, danos tu paz
Oración

De la carta del apóstol 
san Pablo a los gálatas  (4, 4-7)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Del santo Evangelio según 
san Lucas    (2, 16-21)

 Palabra del Señor.        
 R/. Gloria a ti, Señor Jesús.  (Heb 1, 1-2)

Señor Jesús, Tu eres nuestra Paz.  
Mira nuestra Patria dañada por la 

violencia y dispersa 
por el miedo y la inseguridad. 

Consuela el dolor 
de quienes sufren. 

 
Da acierto a las decisiones de 

quienes nos gobiernen.  
Toca el corazón de quienes olvidan 

que somos hermanos y provocan 
sufrimiento y muerte.  

Dales el don de la conversión. 
 

Protege a las familias, a nuestros 
niños, adolescentes y jóvenes, a 

nuestros pueblos y comunidades. 
 

Que como discípulos misioneros 
tuyos, ciudadanos responsables, 

sepamos ser promotores de justicia y 
de paz para que en Ti, nuestro pueblo 

tenga vida digna. Amén.


