Comentario :La humildad y sencillez de la Madre de Dios
Los rabinos contemporáneos de Jesús, consideraban a los pastores como semiignorantes e incapaces de cumplir la ley religiosa judía. Pero Dios les
elige. para que sean los primeros en recibir el regalo de su salvación. Jesús,
el 13twil Pastor, es acogido y adorado por humildes pastores.
Algo similar ocurre con María y José: no era una pareja de nobles ni
de potentados, sino un humilde matrimonio. Pero María, la madre de
Jesús, tenía fe. guardaba y meditaba estos acontecimientos en su corazón, se alegraba y daba gracias a Dios por ellos.
El evangelio nos presenta a María unida a su hijo Jesús en la humildad de la vida diaria. Desde entonces los cristianos afirmamos que Dios
se despoja de todo poder y se hace humilde y sencillo. Estas dos actitudes son imprescindibles para construir unas relaciones desprovistas de
violencia y un mundo en paz.

Sabías que… María en los evangelios. María, la Madre de Jesús. apare-

ce citada unas 20 veces en los evangelios. Le dan tratamiento desigual. El evangelio de Marcos, que no presenta la infancia de Jesús,
la cita tan solo una vez. Juan, que tampoco cita la infancia, la nombra en dos ocasiones. El evangelio de Mateo, que relata la infancia
de Jesús centrada en la figura de José, la cita cinco veces. Lucas es
el evangelista que la describe con más detalle, nombrándola en 11
ocasiones. Ella es la madre de Jesús que le acompaña a lo largo de
su vida. Está presente con los apóstoles un el inicio de la Iglesia (1
Id 1,14).
Gracias, Señor, porque te hiciste presente sin
apagar las estrellas; alumbrado por la cálida
luz de una hoguera. Gracias, Señor. porque
quisiste habitar en la sencillez de una familia
pobre y pequeña. Gracias. Señor, porque elegiste a unos humildes pastores para que fueran testigos de tu presencia. Gracias por mostrarnos la senda de la humildad.
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Lectura del santo evangelio según san Lucas
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En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo
a Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo
que les habían dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les
decían los pastores. Y María conservaba todas estas
cosas, meditándolas en su corazón.
Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a
Dios por lo que habían visto y oído; todo como les
habían dicho.
Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes
de su concepción.
Palabra del Señor
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Para tener un año en paz— PALABRAS Y DESEOS DEL PAPA FRANCISCO (1ª Parte)
1.Dios no es indiferente. A Dios le importa la humanidad, Dios no la abandona.
Al comienzo del nuevo año, quisiera acompañar con esta profunda convicción los mejores deseos de abundantes bendiciones y de paz, en el signo de la esperanza,
para el futuro de cada hombre y cada mujer, de cada familia, pueblo y nación del mundo, así como para los Jefes de Estado y de Gobierno y de los Responsables de
las religiones. Por tanto, no perdamos la esperanza de que 2016 nos encuentre a todos firme y confiadamente comprometidos, en realizar la justicia y trabajar por
la paz en los diversos ámbitos. Sí, la paz es don de Dios y obra de los hombres. La paz es don de Dios, pero confiado a todos los hombres y a todas las mujeres, llamados a llevarlo a la práctica.
Custodiar las razones de la esperanza
2.Las guerras y los atentados terroristas, con sus trágicas consecuencias, los secuestros de personas, las persecuciones por motivos étnicos o religiosos, las prevaricaciones, han marcado de hecho el año pasado, de principio a fin, multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de la
que podría llamar una ''tercera guerra mundial en fases''. Pero algunos acontecimientos de los años pasados y del año apenas concluido me invitan, en la perspectiva del nuevo año, a renovar la exhortación a no perder la esperanza en la capacidad del hombre de superar el mal, con la gracia de Dios, y a no caer en la resignación y en la indiferencia. Los acontecimientos a los que me refiero representan la capacidad de la humanidad de actuar con solidaridad, más allá de los intereses
individualistas, de la apatía y de la indiferencia ante las situaciones críticas.
Quisiera recordar entre dichos acontecimientos el esfuerzo realizado para favorecer el encuentro de los líderes mundiales en el ámbito de la COP 21, con la finalidad de buscar nuevas vías para afrontar los cambios climáticos y proteger el bienestar de la Tierra, nuestra casa común. Esto nos remite a dos eventos precedentes
de carácter global: La Conferencia Mundial de Addis Abeba para recoger fondos con el objetivo de un desarrollo sostenible del mundo, y la adopción por parte de
las Naciones Unidas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el objetivo de asegurar para ese año una existencia más digna para todos, sobre todo para las poblaciones pobres del planeta.
El año 2015 ha sido también especial para la Iglesia, al haberse celebrado el 50 aniversario de la publicación de dos documentos del Concilio Vaticano II que expresan de modo muy elocuente el sentido de solidaridad de la Iglesia con el mundo. El papa Juan XXIII, al inicio del Concilio, quiso abrir de par en par las ventanas de la
Iglesia para que fuese más abierta la comunicación entre ella y el mundo. Los dos documentos, Nostra aetate y Gaudium et spes, son expresiones emblemáticas de
la nueva relación de diálogo, solidaridad y acompañamiento que la Iglesia pretendía introducir en la humanidad. En la Declaración Nostra aetate, la Iglesia ha sido
llamada a abrirse al diálogo con las expresiones religiosas no cristianas. En la Constitución pastoral Gaudium et spes, desde el momento que ''los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo'', la Iglesia deseaba instaurar un diálogo con la familia humana sobre los problemas del mundo, como signo de solidaridad y de
respetuoso afecto.
En esta misma perspectiva, con el Jubileo de la Misericordia, deseo invitar a la Iglesia a rezar y trabajar para que todo cristiano pueda desarrollar un corazón humilde y compasivo, capaz de anunciar y testimoniar la misericordia, de ''perdonar y de dar'', de abrirse ''a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea'', sin caer ''en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide
descubrir la novedad, en el cinismo que destruye''.
Hay muchas razones para creer en la capacidad de la humanidad que actúa conjuntamente en solidaridad, en el reconocimiento de la propia interconexión e interdependencia, preocupándose por los miembros más frágiles y la protección del bien común. Esta actitud de corresponsabilidad solidaria está en la raíz de la vocación fundamental a la fraternidad y a la vida común. La dignidad y las relaciones interpersonales nos constituyen como seres humanos, queridos por Dios a su imagen y semejanza. Como creaturas dotadas de inalienable dignidad, nosotros existimos en relación con nuestros hermanos y hermanas, ante los que tenemos una
responsabilidad y con los cuales actuamos en solidaridad. Fuera de esta relación, seríamos menos humanos. Precisamente por eso, la indiferencia representa una
amenaza para la familia humana. Cuando nos encaminamos por un nuevo año, deseo invitar a todos a reconocer este hecho, para vencer la indiferencia y conquistar la paz.

