
  
  

VIERNES 01 DE ENERO DE 2010 
Santa María Madre de Dios 

NÚMEROS 6,22-27 

El Señor habló a Moisés: "Di a Aarón y a sus hijos: Ésta es la fórmula con que 
bendeciréis a los israelitas: "El Señor te bendiga y te proteja, 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." 
SALMO RESPONSORIAL: 66 

R/El Señor tenga piedad y nos bendiga. 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, / ilumine su rostro sobre nosotros; / conozca 

la tierra tus caminos, / todos los pueblos tu salvación. R.  
Que canten de alegría las naciones, / porque riges el mundo con justicia, / riges los 

pueblos con rectitud / y gobiernas las naciones de la tierra. R.  

Oh Dios, que te alaben los pueblos, / que todos los pueblos te alaben. / Que Dios 
nos bendiga; que le teman / hasta los confines del orbe. R.  

GÁLATAS 4,4-7 

Hermanos: 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 nuestros 

corazones al Espíritu de su Hijo que clama: "¡Abbá! (Padre)." Así que ya no eres 

esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. 
LUCAS 2,16-21 

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 o 

cho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había 

llamado el ángel antes de su concepción.  
COMENTARIOS 

NÚMEROS. Los cristianos inauguramos el año pidiendo la bendición y el favor de 

Dios para nuestro mundo, nuestras familias, nuestra comunidad. Compartiendo el 
anhelo colectivo de felicidad necesitamos acudir a la fuente de toda bondad y 

confiar en su benevolencia. La primera lectura nos presenta la fórmula que Yahvé 

da a Moisés para que los sacerdotes bendigan a todos los miembros del pueblo. 

Formalmente, la fórmula de bendición que se nos trasmite es una súplica a Dios, 
quien es en realidad el que bendice. No salva la fórmula sino la promesa de Dios y 

la fe."Y yo los bendeciré". 

Pero todos estamos llamados, imitando a Dios mismo, a bendecir en toda ocasión y 
a cada persona: al empezar la jornada, al cruzarte con la gente, a los seres 

queridos y a quienes te muestran su agresividad, a todos sin discriminaciones. 

Bendecir significa desear y querer incondicionalmente, totalmente, y, sin reserva 
alguna, el bien ilimitado. "Bendecir es querer todo el bien posible para una persona 



o comunidad, su pleno desarrollo, su dicha profunda, y quererlo desde el fondo del 

corazón, con total sinceridad. Ahí está la fuerza que transforma y cura, que eleva y 
regenera". Aprendamos este "arte de bendecir", de decir una palabra positiva sobre 

la vida. "Bendecid, sí, no maldigáis. Con los que están alegres, alegraos; con los 

que lloran, llorad. (Rom 12,14-15). La bendición que sale del corazón es palabra 

creadora, creadora de paz; el suelo sobre el que se asienta nuestra oración por la 
paz. Que la paz sea nuestro mejor saludo y nuestro programa; que seamos capaces 

de llenar de sentido el gesto de darnos la paz antes de la comunión. "Daos 

fraternalmente la paz". 
EVANGELIO. Jesús no nace entre los grandes y poderosos del mundo sino entre 

los pequeños y los humildes; como los pastores de Belén, que no son meras figuras 

decorativas de nuestros «belenes», pesebres o nacimientos, sino que eran, en los 
tiempos de Jesús, personas mal vistas, con fama de ladrones, de ignorantes y de 

incapaces de cumplir la ley religiosa judía. Ellos se convierten en pregoneros de las 

maravillas de Dios que habían podido ver y oír por sí mismos. Algo similar pasa con 

María y José: no eran una pareja de nobles ni de potentados, eran apenas un 
humilde matrimonio de artesanos, sin poder ni prestigio alguno. Pero María, la 

madre, «guardaba y meditaba estos acontecimientos en su corazón»,  

  
Padre Juan Alarcón Cámara S.J 


