
Avisos 
 
✓ El jueves, día 5, en la cabalgata de Reyes de Collado Villalba, la parroquia 
participará con una carroza. Acudamos todos a verla como manifestación de 
la Epifanía del Señor.  
 
✓ El viernes, día 6, festividad de la Epifanía del Señor, los Reyes Magos visita-
rán nuestra parroquia, en la misa de 12, para acoger y saludar a todos los ni-
ños y obsequiarles con besos y caramelos. El horario de misas será como el de 
todos los festivos. La víspera, día 5, a las 20 h. y el día 6 a las 10-11-12-13 y 20 
horas. 
 

 

A la Virgen María, madre de Dios 
 

 

En tus manos la paz hace su nido, 
dulce paloma del amor, serena 
Madre de Cristo-Paz, pura azucena 
en vuelo virgen de alto azul florido. 
 
Tú engendraste el amor y tú has querido 
darnos la paz que quita toda pena, 
Virgen, Madre de Dios, rica colmena 
de  paz para este mundo dividido. 
 
Vuelve tus ojos de piedad, María, 
a este inhóspito páramo de tierra, 
falto de paz y falto de alegría. 
 
Y haz que los hombres, al sentirse hermanos, 
encuentren más allá de toda guerra, 
esa dulce paloma de tus manos. 
 
Amén. 

ORACIÓN FINAL 

REFLEXIÓN 

La Nochevieja da paso a un nuevo año. Se comienza con ilusión y espe-
ranza. Nos felicitamos y nos deseamos un año próspero. La Nochevieja 
pasa, y pasa el primer día del 
año nuevo, lleno de evasión y de 
fugaz felicidad. Millones de per-
sonas comienzan el nuevo año 
sin fiesta y con hambre, heridas 
por la guerra y el odio, por las 
injusticias y sin trabajo. Los 
cristianos nos reunimos en fies-
ta para celebrar la maternidad 
de la Virgen María. Hoy la Igle-
sia celebra la fiesta mariana más 
importante del año litúrgico. 
Fiesta que queda oscurecida por 
la importancia que damos al 
comienzo del año nuevo y a la 
jornada de la Paz. La materni-
dad pertenece a la identidad 
más profunda de María. Ella fue 
y es madre. Por la unción del 
Espíritu, María está permanen-
temente habilitada para ser seno 
fecundo, fuente de vida, una 
“nueva Eva” y “madre de los 
vivientes”. Hay en María un itinerario de maternidad que comienza en 
la maternidad biológica y termina en la maternidad espiritual de todos 
los discípulos de Jesús en la cruz. El Señor bendijo a María y su bendi-
ción ha llegado a nosotros. 
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PRIMERA LECTURA  

. 
Invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. 

Lectura del libro de los Números  6, 22-27  
 
El Señor habló a Moisés: “Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fór-
mula 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 su rostro y te conceda la paz -. Así in-
vocarán 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. Que Dios tenga piedad y nos bendiga 
 
Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación.  R. 

Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia,  
riges los pueblos con rectitud  
y gobiernas las naciones de la tierra.  R. 

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. 

 

 

SEGUNDA LECTURA 

Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas  4, 4-7  
 
Hermanos: Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su 
Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que es-
taban 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 
 

ALELUYA  Heb 1, 1-2  
En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los  

profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo 

 

EVANGELIO  

Encontraron a María y a José, y al niño.  

A los ocho días le pusieron por nombre Jesús 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas  2, 16-21  

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y en-
contraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al ver-
lo, 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 cora-
zón.  
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, tocaba circuncidar al niño, le 
pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes 
de su concepción. 

Palabra del Señor 


