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SANTA MARÍA,
REINA DE LA PAZ
"En aquel tiempo, los
pastores
fueron
corriendo
y
encontraron a María y
a José, y al niño
acostado en el pesebre.
Al verlo, les contaron lo
que les habían dicho de
aquel niño. Y María
conservaba todas estas
cosas, meditándolas en
su corazón".

Hoy comenzamos un año nuevo y nos lleva de
la mano la esperanza cristiana. Lo comenzamos
invocando sobre él la bendición divina e implorando, por
intercesión de María, Madre de Dios y Reina de la Paz, el
don de la paz para nuestras familias y las familias del
mundo entero.
El Mensaje del Papa Francisco para la 50 Jornada
Mundial de la Paz es este «La no violencia: un estilo de
política para la paz»: "Al comienzo de este nuevo año,
afirma el Papa, formulo mis más sinceros deseos de paz
para los pueblos y para las naciones del mundo, para los
Jefes de Estado y de Gobierno, así como para los
responsables de las comunidades religiosas y de los
diversos sectores de la sociedad civil. Deseo la paz a
cada hombre, mujer, niño y niña, a la vez que rezo para
que la imagen y semejanza de Dios en cada persona nos
permita reconocernos unos a otros como dones
sagrados dotados de una inmensa dignidad.
Especialmente en las situaciones de conflicto,
respetemos su «dignidad más profunda» y hagamos de
la no violencia activa nuestro estilo de vida" (n. 1).

La paz. En la primera lectura, tomada del libro
de los Números, nos ofrece esta invocación: "El Señor te

conceda la paz" (6,26). El Señor conceda la paz a cada
uno de nosotros, a nuestras familias, al mundo entero.
Todos aspiramos a vivir en paz, pero la paz verdadera, la
que anunciaron los ángeles en la noche de Navidad, no
es conquista del hombre o fruto de acuerdos políticos;
es ante todo don divino, que es preciso implorar
constantemente y, al mismo tiempo, compromiso que
es necesario realizar con paciencia, siempre dóciles a
los mandatos del Señor.
Al celebrar en el marco de esta Solemnidad de
Santa María, Madre de Dios la Jornada Mundial de la
Paz, somos invitados a poner nuestros ojos en Aquello a
la que invocamos como Reina de la Paz, para pedirle que
nos enseñe a ser constructores de paz. El Papa Francisco
nos recuerda en su Mensaje que "ser hoy verdaderos
discípulos de Jesús significa también aceptar su
propuesta de la no violencia. Esta —como ha afirmado
mi predecesor Benedicto XVI— «es realista, porque
tiene
en
cuenta
que
en
el
mundo
hay demasiada violencia, demasiada injusticia y, por
tanto, sólo se puede superar esta situación
contraponiendo un plus de amor, un plus de bondad.
Este “plus” viene de Dios». Y añadía con fuerza: «para
los cristianos la no violencia no es un mero
comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser
de la persona, la actitud de quien está tan convencido
del amor de Dios y de su poder, que no tiene miedo de
afrontar el mal únicamente con las armas del amor y de
la verdad. El amor a los enemigos constituye el núcleo
de la “revolución cristiana”». Precisamente, el
evangelio del amad a vuestros enemigos (cf. Lc 6,27) es
considerado como «la charta magna de la no violencia
cristiana», que no se debe entender como un «rendirse
ante el mal […], sino en responder al mal con el bien
(cf. Rm 12,17-21), rompiendo de este modo la cadena de
la injusticia». Acojamos de corazón el deseo del Papa
para este Nuevo Año 2017, comprometámonos con
nuestra oración y acción a ser personas que aparten de
su corazón, de sus palabras y de sus gestos la violencia,
y a construir comunidades no violentas, que cuiden de
la casa común. Nada es imposible si nos dirigimos a
Dios con nuestra oración. Todos podemos ser artesanos
de la paz. Que María Reina de Paz nos enseñe a vivir y
sembrar la paz. ¡Que así sea, FELIZ AÑO NUEVO 2017!

EL CAMPANARIO
VIVIR LA ALEGRÍA
DEL AMOR
EN FAMILIA
Con motivo de la
FIESTA DE LA SAGRADA
FAMILIA
que
hemos
celebrado el viernes 30 de
Diciembre, los Obispos españoles han hecho
pública una NOTA en la que resaltan, de nuevo, el
papel irreemplazable que tiene la familia como
auténtica escuela para aprender a vivir la alegría
del amor. Nos, nuestros obispos que para crear un
verdadero ambiente de familia todos estamos
llamados a fomentar y generar una auténtica
cultura de familia: "El camino de la familia
necesita una morada, un ambiente apropiado,
un tejido de relaciones donde pueda crecer y
germinar el deseo humano. No hay persona
sin personas, matrimonio sin matrimonios,
familia sin familias; por ello es
urgente generar una cultura
verdaderamente
familiar.
Como afirmaba san Agustín:
«Quien quiera vivir, tiene en
donde vivir, tiene de donde vivir.
Que se acerque, que crea, forme
parte de este cuerpo para ser
vivificado. No recele la unión de
los miembros, no sea un miembro canceroso que
merezca ser cortado, ni miembro dislocado de quien
se avergüencen; sea hermoso, esté adaptado, esté
sano, esté unido al cuerpo, viva de Dios para Dios;
trabaje ahora en la tierra para que después reine en
el cielo». Por este motivo el desafío y la misión
de la Iglesia hoy es ser arca de Noé,
sacramento de salvación, hospital de
campaña, en palabras del papa Francisco,
generando espacios y tiempos nuevos, un
ambiente y una cultura favorables en los que
la familia pueda crecer y vivir en plenitud su
vocación al amor. La alegría del Evangelio se
refleja en la alegría del amor que se vive y se
aprende de modo eminente en la familia. En la
exhortación Evangelii gaudium el papa Francisco
nos exhortaba a «pedir al Señor que nos haga
entender la ley del amor. ¡Qué bueno es tener esta
ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los
otros en contra de todo! Sí, ¡en contra de todo! A
cada uno de nosotros se dirige la exhortación
paulina: “No te dejes vencer por el mal, antes bien
vence al mal con el bien” (Rom 12, 21). Y también:
“¡No nos cansemos de hacer el bien!” (Gál 6, 9)»
(EG, n. 101). Esta fuerza para amar nace, crece y
se fortalece en la familia y es fuente de perenne

alegría para el ser humano y para la realidad social
en la que la familia vive como fuente que da
frescura y hogar frente al desamor y a la
intemperie. Pedimos al cielo que seamos capaces de
cultivar y testimoniar esta alegría que llena el
mundo de esperanza y lo hace un lugar habitable
según el designio amoroso (de Dios) para la
humanidad entera. A santa María, causa de nuestra
alegría, encomendamos a todas las familias, de
modo particular a las que pasan (mayores
dificultades)".
El Papa Francisco nos ha recordado en su
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia que "las
familias cristianas, por la gracia del sacramento
nupcial, son los principales sujetos de la pastoral
familiar, sobre todo aportando el testimonio gozoso
de los cónyuges y de las familias, iglesias
domésticas" (n. 200), y en nuestro Directorio
Pastoral de la Diócesis de Salamanca aprobado
recientemente se nos dice que "la familia es aliento
para la renovación de nuestras comunidades. La
Iglesia diocesana ve con gozo la participación de la
familia, Iglesia doméstica (LG, 11), como
revitalización de todas sus comunidades. Su
testimonio hace creíble la belleza del matrimonio y
su amor, entre los esposos y con los hijos, es fuego
constante para la vida de la Iglesia. Alentar una
pastoral familiar es garantía de futuro para la
creación
de
comunidades
vivas
y
testimoniales,
que
engendran
nuevos
discípulos del Señor" (cf. Orientaciones de la
Asamblea Diocesana, pp. 56-57).

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
* El Martes día 3 de Enero, se
retransmitirá para toda España a través de
RADIO MARÍA el rezo del Santo Rosario a
las 19h desde nuestra Iglesia.
* El Miércoles día 5 a las 21h, sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente
visitarán a todos los niños y niñas de nuestra
Parroquia en la Iglesia. ¡Vienen cargados de
regalos! ¡Salgamos a su encuentro!
* El Jueves día 6 celebramos la
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL
SEÑOR, su Manifestación como Luz para todos
los pueblos de la tierra.
* El Domingo día 8 celebraremos la
Fiesta del Bautismo del Señor y todos los
cristianos somos invitados a renovar nuestras
promesas bautismales. Por el Bautismo hemos
recibido la naturaleza divina y somos invitados
a vivir como hijos de Dios: ¡Abbá, Papá!

