
CON MARIA

En el sexto mes,  el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea, a una virgen, comprometida con un hombre
perteneciente a la familia de David, llamado José. La virgen se
llamaba María. Entró en su casa y le dijo: ¡Alégrate!, llena de
gracia, el Señor está contigo». A estas palabras ella quedó
desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo..

El Ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia
ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por
nombre Jesús. Será grande y llamado Hijo del Altísimo
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ESCUCHEMOS

Oh Señor, recibe nuestro humilde agradecimiento por el tiempo
de vida que aun nos  donas. Haz que el año que está por
comenzar transcurra sereno y libre de las insidias del mal, así que
podamos trabajar con renovada confianza en la edificación de tu
reino y hacer  corresponder al don de tu benevolencia el esfuerzo
generoso de  nuestra vida. Por Cristo nuestro Señor.

La casa de Nazaret es la escuela donde se comienza a
comprender la vida de Jesús, es decir la escuela del Evangelio.

Aquí se aprende a observar, y escuchar, a meditar, a penetrar el
significado tan profundo y tan misterioso de esta manifestación
del Hijo de Dios tan sencilla, humilde y bella. Quizá también
aprendamos, casi sin  darnos cuenta, a imitar. 
Aquí aprendemos el método que nos permitirá conocer quién es
el Cristo. Aquí descubrimos la necesidad de observar el cuadro
de su permanencia en medio de nosotros: es decir los lugares, los
tiempos, las costumbres, el lenguaje, los ritos sagrados, todo,

aquello de lo que Jesús se sirvió para manifestarse al mundo. 

 Aquí todo tiene una voz, todo tiene un significado. 

(San Pablo VI)

Cristianos vayamos

Cristianos vayamos, jubilosa el alma,  la estrella nos llama 

junto a Belén hoy ha nacido el Rey de los cielos

Cristianos adoremos, Cristianos adoremos,, 

Cristianos adoremos, a nuestro Dios.

Humildes pastores dejan su rebaño y llevan sus dones al Niño
Dios  nuestras ofrendas con amor llevemos

Del Evangelio de San Lucas (1,26-38)
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