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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 2, 16-21 

 

En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén encontraron a María, 

a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les 

había dicho de aquel niño y cuantos los oían, quedaban maravillados. María, por su 
parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. 

 

Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo 

cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. 

 
Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, 

aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. 

Palabra del Señor. 

 

Oración introductoria 

 
Gracias, Señor, por permitir que inicie este año buscando tener un momento de 

intimidad contigo en la oración. Invoco a tu santísima Madre para que me ayude a 

contemplar su ejemplo y virtudes. Ruego al Espíritu Santo que infunda en mí su luz 

y fortaleza para crecer en la humildad de los pastores. 

 
Petición 

 

Señor, ayúdame a incrementar mi amor por María. 

 

Meditación 
 

El amor da seguridad y permite descubrir el sentido de la vida 

 

«El Evangelio según san Lucas narra que los pastores de Belén, tras haber recibido 

del ángel el anuncio del nacimiento del Mesías, “fueron rápidamente y encontraron 

a María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre". Ante los primeros 
testigos oculares del nacimiento de Jesús se presentó, por tanto, la escena de una 

familia: madre, padre e hijo recién nacido. Por esto la Liturgia nos hace celebrar, en 

el primer domingo después de Navidad, la fiesta de la santa Familia […] Nos invita 

a contemplar este “icono” en el que el pequeño Jesús aparece en el centro del 



afecto y de la solicitud de sus padres. En la pobre gruta de Belén – escriben los 

Padres de la Iglesia – resplandece una luz vivísima, reflejo del misterio profundo 

que envuelve a ese Niño, y que María y José guardan en sus corazones y dejan 
transparentar en sus miradas, en los gestos, sobre todo en sus silencios. Ellos, de 

hecho, conservan en lo más íntimo las palabras del anuncio del ángel a María: 

“Aquel que nacerá será llamado Hijo de Dios"[…] ¡Qué importante es, entonces, que 

cada niño, al venir al mundo, sea acogido por el calor de una familia! No importan 

las comodidades exteriores: Jesús nació en un establo y como primera cuna tuvo 
un pesebre, pero el amor de María y de José le hizo sentir la ternura y la belleza de 

ser amado. De esto necesitan los niños: del amor del padre y de la madre. Esto es 

lo que les da seguridad y lo que, al crecer, permite el descubrimiento del sentido de 

la vida» (Benedicto XVI, 1 de enero de 2011). 

 

Reflexión apostólica 
 

«Cada miembro puede presentar a María aquellas intenciones personales, familiares 

o apostólicas que lleve más dentro del corazón, recordando que todo aquel que 

pone su confianza en ella nunca quedará defraudado» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 241). 
 

Propósito 

 

Defender y difundir el valor de la familia, como fundamento para el desarrollo de la 

persona. 
 

Diálogo con Cristo 

 

Gracias, Señor, porque hoy me muestras la fe de la Virgen, que meditaba todos los 

acontecimientos en su corazón. Y los pastores, qué gran lección de humildad y de 

amor. No preguntan, no cuestionan, con sencillez aceptan el anuncio y salen 
maravillados después de contemplar a Jesús. Permite, Señor, que en este nuevo 

año sepa cultivar la unión contigo en la oración, para que pueda verte en todos los 

acontecimientos. Para ello sé que se necesita más que el deseo o la buena 

intención, tengo que hacer una opción radical por la oración, que me lleve a 

dedicarte lo mejor de mi tiempo. 
«La Virgen María está deseando llevarlos a Jesús; les ofrece su vida como un 

modelo perfecto de entrega a la voluntad Santísima de Dios» 

 

(Cristo al centro, n. 1521). 

 


