
CELEBRACIÓN DÍA DE SANTA MARIA MADRE DE DIOS 

1/1/2021 

CANTO: ADESTE FIDELES 

INTRODUCCIÓN 

Hermanos: Comenzamos un nuevo año, un nuevo tiempo “de gracia” 
para darnos cuenta una vez más de la presencia de Dios, que se 
empeña en santificar el tiempo de nuestra vida con su amor siempre 
actuando en favor nuestro.Dejamos atrás un año muy duro, muy 
difícil, y encaramos uno nuevo, insospechado, pero que queremos 
llenar de esperanza. No caminamos solos, caminamos con Dios que 
es Emmanuel: “Dios con nosotros”.  

Hoy, la Liturgia nos muestra de nuevo este misterio de Amor para 
contemplarlo desde la “Madre” que lo ha hecho posible, modelo de 
acogida de este acontecimiento de Vida, iniciativa del Dios que nunca 
abandona la obra de sus manos. Desde Santa María, la Madre de 
Dios, contemplamos hoy el Misterio central del nacimiento de 
Jesús.Con el deseo de hacerlo nuestro como Ella: con una admiración 
y una acogida  capaces de que “tome cuerpo” en nosotros. 
Admiración y acogidason las notas del verdadero creyente.  

No olvidamos que hoy es también la Jornada Mundial de la Paz. 
Navidad es “paz en la tierra a los hombres en quienes Dios se 
complace”. Sigamos siendo testigos y constructores de esa Paz y la 
sembremos durante este nuevo año.Ponemos nuestros buenos 
deseos y nuestros compromisos para este nuevo año, en las manos 
de Dios, porque contamos con su presencia y fortaleza. 

PERDON 

Te pedimos perdón, Señor, por nuestras deficiencias contra la paz 
familiar y social.  
 
En nosotros hay mucha tendencia a ser egoístas y a tener siempre la 
razón y todo esto produce violencia. Por esto perdón, SeñoR. 
 
Por nuestras cobardías, injusticias, palabras violentas, 
enfrentamientos y no construir la paz.Perdón, Señor. 
 
CANTO DEL GLORIA 
GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS Y EN LA TIERRA AL HOMBRE 
PAZ; ASÍ LOS ÁNGELES CANTAN, DE BELÉN EN EL PORTAL 
(BIS).  



PRIMERA LECTURA: NÚMEROS 6, 22-27 
El Señor habló a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos: Esta es la fórmula con 
que bendeciréis a los israelitas: 

El Señor te bendiga y te guarde; 
ilumine su rostro sobre ti 

y te conceda su favor. 
El Señor se fije en ti 
y te conceda la paz. 

Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. 
(Texto precioso y muy antiguo, recitado en la oración de generación en generación. 
Podríamos actualizar su traducción de esta manera: 

Que el señor nos bendiga y nos guarde, 
que nos haga sentir su presencia 

y nos conceda la paz.) 
SEGUNDA LECTURA: GÁLATAS 4, 4-7 
Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, 
nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que 
recibiéramos el ser hijos por adopción. 
Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que 
clama: "¡Abbá, Padre!". Así que ya no eres esclavo si no hijo; y si eres hijo, 
eres también heredero por voluntad de Dios. 
Respuesta a la lectura 
ALELUYA, ALELUYA, HA NACIDO EL SALVADOR (BIS) 
Escuchad, hermanos, esta gran noticia, 
hoy en la ciudad de Belén  
os ha nacido el Salvador(bis). 
EVANGELIO: LUCAS 2, 16-21 
Cuando los dejaron los ángeles para irse al cielo, los pastores empezaron a 
decirse unos a otros: 
- Ea, vamos derechos a Belén a ver eso que ha pasado y que nos ha 
comunicado el Señor. 
Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José, y al niño recostado en 
el pesebre. Al verlo, les comunicaron las palabras que les habían dicho 
acerca de aquel niño. Todos los que lo oyeron quedaron sorprendidos de 
lo que decían los pastores. 
María, por su parte, conservaba el recuerdo de todo esto, meditándolo en 
su interior. 
Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que 
habían visto y oído; tal y como les habían dicho. 
Al cumplirse los ocho días, cuando tocaba circuncidar al niño, le pusieron 
de nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. 
 



ORACIÓN DE LOS FIELES 
S.- A los padres siempre les complace que sus hijos acudan a ellos, 
les hagan presentes sus problemas, sus alegrías, sus necesidades. 
Nosotros al comienzo de este año acudimos a Dios Padre. 
 
LECTOR. - Por la Iglesia universal, anunciadora de la buena noticia. 
BENDICELA, SEÑOR, Y AYUDALA PARA QUE, CON SU 
SERVICIO, HAGA CRECER LA RESPONSABILIDAD EN TODOS 
SUS MEMBROS, PARA CONSTRUIR LA PAZ. 
LECTOR. -Por las autoridades y los gobernantes de todos los pueblos, 

QUE TRABAJEN SIN DESCANSO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PAZ, JUSTA Y DURADERA Y EL RESPETOA TODOS Y A TODO, 
PRODUZCA LA CONCORDIA ENTRE TODOS.  

LECTOR.- Por todas las personas que necesitan de la paz en su 
interior. 

QUE SEPAN ACERCARSE A JESUS, ESCUCHEN SU MENSAJE y 
OBRANDO SIEMPRE CON BUENA VOLUNTAD LOGREN 
SERENIDAD Y CALMA EN SUS VIDAS. 
LECTOR.- Por los que viven bajo la amenaza de guerra o en ella. 

AYUDALES, SEÑOR, PARA QUE SUPEREN LA ANGUSTIA Y EL 
DOLOR Y PUEDAN DISFRUTAR DE LA ESPERANZA QUE TU HAS 
TRAIDO AL MUNDO. 
LECTOR. - Por todos nosotros y nuestra comunidad parroquial. 

AYÚDANOS PARA QUE LA NAVIDAD REAFIRME NUESTRO 
SENTIMIENTO DE VIVIR COMO VERDADEROS HIJOS DE DIOS 
Y HERMANOS ENTRE NOSOTROS,Y ESTE AÑO VIVAMOS EN TU 
GRACIA Y EN TU PAZ. 
S.- Dios ven siempre en nuestra ayuda, para que sepamos construir 
la paz en nuestro interior, en nuestras familias, y en nuestra 
sociedad con los valores del reino que nos ha traído tu Hijo Jesús, 
encarnado en Santa María. Tú que vives y reinas… 

CANTO DE OFERTORIO 

UN NIÑO NOS HA NACIDO, HA NACIDO EL SALVADOR. 

UN NIÑO SE  NOS HA DADO, SE NOS DA LA PAZ Y EL AMOR.. 

Canto del santo en euskera 

SANTU, SANTU, SANTUA, 

DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA 

ZERU LURRAK BETERIK  



DAUZKA ZURE DISTIRAK 

HOSANNA ZERU GOIENETAN 

BENDEINKATUA JAUNAREN 

IZENEAN DATORRENA. 

HOSANNA ZERU GOIENETAN 

 

Canto de comunión 

HOY EN LA TIERRA NACE EL AMOR. HOY EN LA 
TIERRA NACE DIOS. 

ALEGRÍA, GOZO Y PAZ  EN LA TIERRA A LOS 
HOMBRES. 

ALEGRÍA, GOZO Y PAZ  EN LA TIERRA NACE DIOS 

 

 

COMPROMISO ANUAL. 

AL COMENZAR EL AÑO SUEÑO CON QUE ESTA PANDEMIA 
CONCLUYA Y PODAMOS MANTENER NUESTRAS RELACIONES 
SANEADAS.  

ESFORCÉMONOS POR SEGUIR SIENDO UNA COMUNIDAD 
ABIERTA, SOLIDARIA, FRATERNA Y QUE NOS PREOCUPEMOS 
LOS UNOS DE LOS OTROS. 

CREZCAMOS EN UN CLIMA AGRADABLE DE CONVIVENCIA Y 
RESPETO.  

CUIDEMOS NUESTRO LENGUAJE QUE SEA CARIÑOSO Y NO 
AGRESIVO Y QUE CONSTRUYAMOS UNA PAZ JUSTA Y 
DURADERA. 

DEMOS GRACIAS A DIOS. LEAMOS EL EVANGELIO Y HAGAMOS 
UN RATO DE ORACIÓN TODOS LOS DÍAS 

 

 

 



ORACIÓN FINAL 

Ha terminado el año 2020 queremos que se amansen los caminos de 
un naufragio colectivo que hemos vivido. Renacemos con más fuerza 
y esperanza para afrontar el nuevo año 2021. 

Nuestro corazón llora por el sufrimiento del año despedido, sin 
embargo, hemos aprendido de la generosidad y compasión que el ser 
humano ha tenido hacia todas las personas que lo necesitaban. 

Valoramos el gran esfuerzo que todos los hombres y mujeres de 
todos los lugares de la tierra, han hecho para salvar esta pandemia y 
para que este año volvamos a encontrarnos más hermanados y más 
cercanos. 

Entenderemos de nuestra fragilidad y seremos menos prepotentes. 

Volvemos a agradecer a Dios que no nos ha olvidado, que sigue 
dándonos luz en este caminar tan incierto que hemos vivido. 

Volvemos a abrir la ventana del alma para contemplar mil rostros 
diferentes y comprobar lo poco que nos diferenciamos unos de otros 
y lo mucho que nos necesitamos todos y todas 

Jesús, niño en su nacimiento, ha encendido una nueva Luz en 
nuestros corazones, que nos ayudara para comenzar a edificar un 
nuevo mundo, fraternal y justo para todas y todos 

Esto que hemos vivido, de un sufrimiento unificado, nos hará 
descubrir que todos formamos una gran Familia, que todos nos 
necesitamos y que unidos lograremos superar las dificultades que 
sobrevengan en nuestro camino. 

Valoramos todo lo aprendido y nos descubriremos como hombres y 
mujeres nuevas, fraternalmente hermanadas y más cerca de Dios 

Bendícenos al comienzo de este nuevo año y con la ayuda de María 
nuestra Madre haz que sea feliz y dichoso para toda la humanidad. 
AMEN. 


