
SANTA MARÍA, 
MADRE DE DIOS

Intercesión solidaria
Dios de amor,
nos diste a tu Hijo del vientre de María,
para que tuviera la misma carne 

de la humanidad.
En su hogar, María crió al Hijo de Dios.
En nuestros hogares, ella nos cuida 

y protege.

Bendice a cuantos buscan la ayuda 
de María.

Que por intercesión de la Madre de tu Hijo
recibamos la gracia de ser solidarios, 

como ella, con los pobres y sabios 
para reconocer todas tus bendiciones.

Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 1 de enero de 2023
Pingües bendiciones

Lecturas del día: Números 6:22–27; Salmo 67:2–3, 5, 6, 8, 
Gálatas 4:4–7, Lucas 2:16–21. Las lecturas rebosan bendi-
ciones.

De nosotros depende llevar al mundo las bendiciones 
recibidas, tal como los pastores “dieron a conocer el mensaje 
que se les había anunciado”. Además de anunciar las buenas 
nuevas, usted puede bendecir a los demás. Escriba las palabras 
de la primera lectura: “¡El Señor te bendiga y te guarde! / El 
Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti, / el 
Señor te muestre su rostro y te conceda la paz”. Utilice este 

texto para bendecir a niños, amistades y familiares durante 
esta última semana del Tiempo de Navidad. Recuerde que los 
laicos, adultos y niños por igual, pueden extender la mano 
para bendecir. Los padres pueden usar la bendición de 
Números para bendecir a un niño antes de acostarse. Los 
adolescentes podrían usar estas palabras para concluir sus 
reuniones semanales del ministerio juvenil. Piense en otras 
personas en su vida que agradecerían ser bendecidas.

Celebre a la Madre de Dios rezando una decena del 
Rosario diariamente esta semana. 
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Esta semana en casa
Lunes, 2 de enero
Santos Basilio el Grande 
y Gregorio Nacianceno
La primera lectura promete vida eterna. Tenga en cuenta que 
“anticristo” en la lectura significa “contra Cristo”. Esta sema-
na, piense en conductas que muestren que usted está 
“en favor de Cristo”, sea en una conversación, reunión o 
mientras se relaja tras una celebración. Entre suavemente en 
el nuevo año; inicie cada día con un ofrecimiento a Dios. Hay 
tanto escrito sobre la amistad de los santos Basilio y Gregorio. 
Cada uno de ellos presentó fuertes argumentos teológicos a 
favor de la ortodoxia del cristianismo. En oración, usted pida 
a estos santos el perseverar en la fe. Lecturas del día: 1 Juan 
2:22–28; Salmo 98:1, 2–3ab, 3cd–4; Juan 1:19–28.

Martes, 3 de enero
Santísimo Nombre de Jesús
La alegría navideña se extiende con la voz del salmista: “Los 
confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro 
Dios”. De niño, quizá le hayan enseñado a inclinar la cabeza 
cuando alguien pronunciara el nombre de Jesús. Notará que 
esa práctica piadosa es hábito de muchos católicos. A los 
niños podría enseñárseles esto por respeto al nombre de 
Jesús. Inculque decir siempre el nombre de Jesús con amor 
y bondad. Lecturas del día: 1 Juan 2:29—3:6; Salmo 98:1, 
3cd–4, 5–6; Juan 1:29–34.

Miércoles, 4 de enero
Santa Isabel Ana Seton
En 1975, Isabel Ana Bayley Seton fue la primera estadouni-
dense nativa en ser declarada santa oficial de la Iglesia. De 
familia adinerada, Isabel se casó a los veinte años. Amaba 
leer la Biblia y rezar a la Virgen María. Se convirtió a la fe 
católica. Ya viuda (1805), estableció la primera escuela cató-
lica gratuita en los Estados Unidos y luego fundó una orden 
de religiosas. Lecturas del día: 1 Juan 3:7–10; Salmo 98:1, 
7–8, 9; Juan 1:35–42.

Jueves, 5 de enero
San Juan Nepomuceno Neumann
San Juan Nepomuceno nació en Bohemia, donde sobreabun-
daban ya los sacerdotes cuando iba a ser ordenado. Con 
las ordenaciones en el país detenidas, decidió convertirse en 
misionero en Estados Unidos, donde fue ordenado en Nueva 
York poco después de su desembarco en 1836. Varios años 
después, se unió a la congregación de sacerdotes redentoris-
tas y dedicó su vida a la educación y los pobres. Siendo 
obispo, fundó el primer sistema escolar católico diocesano en 
Estados Unidos. Lecturas del día: Juan 3:11–21; Salmo 
100:1b–2, 3, 4, 5; Juan 1:43–51.

Viernes, 6 de enero
Árbol familiar
La forma larga del evangelio de hoy registra la genealogía de 
Jesús. El desafío de hoy es diagramar o dibujar el árbol 
genealógico de Jesús. Si es posible, trabaje con un niño más 
pequeño en este proyecto, ayudando con la pronunciación de 
los nombres bíblicos de los parientes de Jesús. Hable de sus 
ancestros familiares: dónde nacieron y quiénes son. Lecturas 
del día: 1 Juan 5:5–13; Salmo 147:12–13, 14–15, 19–20; 
Marcos 1:7–11 o Lucas 3:23–28 o Lucas 3:23, 31–34, 36, 38.

Sábado, 7 de enero
Festividades
“No tienen vino”, dice María a Jesús, impulsándolo a iniciar 
su ministerio. Este pasaje del evangelio de Juan muestra a 
Jesús reacio a mostrar la gloria de Dios en esa reunión de 
amigos y familiares. Jesús responde a María: “Aún no ha 
llegado mi hora”. Con todo, instruye a los sirvientes: “Llenen 
las tinajas con agua”. En su oración de hoy, examine si usted 
se está reprimiendo de hacer la voluntad de Dios. ¿Hay 
alguien tratando de animarlo a que usted emplee sus talentos 
para gloria de Dios? Lecturas del día: Juan 5:14–21; Salmo 
149:1–2, 3–4, 5, 6a y 9b; Juan 2:1–11.


