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¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Libro de los Números 6,22-27. 

 

El Señor dijo a Moisés: Habla en estos términos a Aarón y a sus hijos: Así 
bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: Que el Señor te bendiga y te proteja. 

Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te 

descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi Nombre sobre los 
israelitas, y yo los bendeciré.  

 

Salmo 67(66),2-3.5.6.8. 
 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, 

para que en la tierra se reconozca su dominio, y su victoria entre las naciones.  

Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y 
guías a las naciones de la tierra. 

¡Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias!  

Que Dios nos bendiga, y lo teman todos los confines de la tierra.  
 

 

Carta de San Pablo a los Gálatas 4,4-7. 
 

Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una 

mujer y sujeto a la Ley, para redimir a los que estaban sometidos a la Ley y 

hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos, es que Dios 
infundió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo" 

¡Abba!, es decir, ¡Padre! Así, ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto, 

heredero por la gracia de Dios.  
 

Evangelio según San Lucas 2,16-21. 

 

Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en 
el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los 

que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras 

tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores 
volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, 

conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después, llegó el tiempo de 

circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado 
por el Angel antes de su concepción.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 



 

 
Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Juan Pablo II  

Homilía del 01/01/02  

Madre de Dios, Madre del Príncipe de la Paz 

 

 

     «¡Salve, Madre santa! Virgen, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra  por los 

siglos de los siglos» (Antífona del canto de entrada). Con este antiguo saludo, la 

Iglesia se dirige hoy, octavo día después de Navidad y primer día del año, a la 

santísima Virgen María invocándola como Madre de Dios. El Hijo eterno del Padre 

ha tomado en ella nuestra carne y, a través de ella se ha hecho «el hijo de David y 

el hijo de Abrahán» (Mt 1,1). María es, pues, su madre verdadera: ¡la Theotokos, la 

Madre de Dios! Si Jesús es la Vida, María es la Madre de la Vida. Si Jesús es la 

Esperanza, María es la Madre de la Esperanza. Si Jesús es la Paz, María es la Madre 

de la Paz, Madre del Príncipe de la Paz. Al entrar en el nuevo año pedimos a esta 

Madre que nos bendiga. Pidámosle que nos dé Jesús, nuestra plena bendición, en 

quien el Padre ha bendecido, una vez para siempre, la historia convirtiéndola en 

una historia de salvación... El Niño nacido en Belén es la Palabra eterna del Padre 

hecha carne para nuestra salvación; es «Dios con nosotros» que trae con él el 

secreto de la verdadera paz. Es el Príncipe de la Paz (Is 9,5)... 

 

     «¡Salve, Madre santa!» ... El niño que estrechas contra tu pecho, lleva un 

nombre querido por los pueblos de religión bíblica: «Jesús», que significa «Dios 

salva». Este es el nombre que le dio el ángel antes de que fuera concebido en tu 

seno (Lc 2,21). En el rostro del Mesías recién nacido, reconocemos el rostro de 

cada uno de tus hijos ultrajados y explotados. En particular reconocemos el rostro 

de los niños cualquiera que sea la raza, pueblo o cultura a la que pertenece. Por 

ellos, oh María, por su futuro, te pedimos muevas los corazones endurecidos por el 

odio, a fin de que se abran al amor y la venganza ceda, finalmente, el paso al 

perdón. Oh Madre, alcánzanos que la verdad de esta afirmación –no hay paz sin 

justicia, y no hay justicia sin perdón- se imprima en el corazón de todos. Sólo así la 

familia humana podrá encontrar la paz verdadera que nace del encuentro de la 

justicia con la misericordia. ¡Ayúdanos, Madre santa, Madre del Príncipe de la Paz! 

¡Madre de la humanidad y Reina de la Paz, ruega por nosotros! 
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