
<<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 el año nuevo 2023 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 56 Jornada 
Mundial de la Paz que se celebra el 1 de enero de 2023 
es este «Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde 
el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz». El 
mensaje resume las preocupaciones de hoy formulando 
numerosas preguntas: "¿Qué hemos aprendido del 
Covid? ¿Qué lecciones podemos aprender de este 
momento de crisis? ¿Qué señales de vida y esperanza 
podemos recoger? Después de todo lo que hemos 
sufrido, ¿cuál debe ser nuestra visión de la humanidad y 
la sociedad para el futuro?". ¿Cuáles son las lecciones de 
la época de Covid en relación con la paz?". Y concluye 
con las palabras de Francisco: "Dejémonos cambiar el 
corazón por la emergencia vivida y volvamos a poner la 
palabra en el centro".  

 En el Mensaje el Papa hace referencia también 

a la guerra en Ucrania: “Al mismo tiempo, en el 

momento en que nos atrevimos a esperar que lo peor 
de la noche de la pandemia del COVID-19 había pasado, 
un nuevo y terrible desastre se abatió sobre la 
humanidad. Fuimos testigos del inicio de otro azote: una 

nueva guerra, en parte comparable a la del COVID-19, pero 
impulsada por decisiones humanas reprobables. La guerra en 
Ucrania se cobra víctimas inocentes y propaga la inseguridad, 
no sólo entre los directamente afectados, sino de forma 
generalizada e indiscriminada en todo el mundo; también 
afecta a quienes, incluso a miles de kilómetros de distancia, 
sufren sus efectos colaterales —basta pensar en la escasez de 

trigo y los precios del combustible—. Ciertamente, esta no 
es la era post-COVID que esperábamos o preveíamos. 
De hecho, esta guerra, junto con los demás conflictos 
en todo el planeta, representa una derrota para la 
humanidad en su conjunto y no sólo para las partes 
directamente implicadas. Aunque se ha encontrado 
una vacuna contra el COVID-19, aún no se han hallado 
soluciones eficaces para poner fin a la guerra. En 
efecto, el virus de la guerra es más difícil de vencer que 
los que afectan al organismo, porque no procede del 
exterior, sino del interior del corazón humano, 
corrompido por el pecado (cf. Evangelio según san 
Marcos 7,17-23).  

¿Qué se nos pide, entonces, que 

hagamos? En primer lugar, dejarnos cambiar el 
corazón por la emergencia que hemos vivido, es 
decir, permitir que Dios transforme nuestros criterios 
habituales de interpretación del mundo y de la realidad 
a través de este momento histórico.  No podemos 
buscar sólo protegernos a nosotros mismos; es hora de 
que todos nos comprometamos con la sanación de 
nuestra sociedad y nuestro planeta, creando las bases 
para un mundo más justo y pacífico, que se involucre 
con seriedad en la búsqueda de un bien que sea 
verdaderamente común. El deseo del Papa Francisco es 
"que la Iglesia esté al servicio del mundo para 
ayudarnos a todos a responder "como una sola familia 
humana, como compañeros de viaje que comparten la 
misma carne, como hijos de la misma tierra que es 
nuestra casa común". El Papa termina el Mensaje 
invitándonos a ser “día a día, artesanos de la paz”. 
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 EL CAMPANARIO 
LA FAMILIA: 

CUNA DE LA 

VOCACIÓN AL 

AMOR 
 Con motivo de la 

FIESTA DE LA SAGRADA 

FAMILIA que hemos 

celebrado el viernes 30 de Diciembre, los Obispos 

españoles han hecho público un Mensaje en el que 

resaltan, de nuevo, el papel irreemplazable que tiene la 

familia como auténtica escuela para aprender  a vivir la 

alegría del amor. Los obispos sitúan a la 

familia como lugar privilegiado de acogida y 

discernimiento de la vocación al amor “en estos 

momentos en los que atravesamos un invierno 

vocacional” al sacerdocio, a la vida consagrada y al 

matrimonio cristiano. Ante esta situación, “no queremos 

instalarnos en una queja estéril que contempla 

pasivamente este ocaso de las vocaciones” porque 

“estamos convencidos de que la felicidad de cada 

persona pasa por el descubrimiento y vivencia en 

plenitud de la vocación que Dios ha soñado para ella 

desde toda la eternidad”. Para descubrir esa vocación, 

entienden que es fundamental el papel de la familia en 

la formación de sus hijos y señalan que ninguna 

institución puede suplir su labor en la educación, 

«especialmente en lo que se refiere a la formación de la 

conciencia. Cualquier intromisión en este ámbito sagrado 

debe ser denunciada porque vulnera el derecho que tienen 

los padres de trasmitir a sus hijos una educación 

conforme a sus valores y creencias”. 
Así, y cogiendo como base la exhortación del 

papa Francisco Christus vivit, ofrecen diez pautas “para 

el discernimiento de la vocación y reflexionar sobre la 

educación en familia para facilitar a los hijos el proceso 

de discernimiento de la vocación”. 

 La familia es el ámbito privilegiado para 

escuchar la llamada del Señor y para aprender a 

responderle con generosidad, porque –explican- “es el 

ámbito en que uno es amado por sí mismo, no por lo 

que produce o por lo que tiene”. 

 Señalan como “un aspecto esencial“ 

la educación en la fe. En familia es donde mejor se 

aprende la relación con Jesucristo vivo, “el miembro 

más importante de la familia, a quien se consultan los 

temas importantes, se le confían todas las situaciones, a 

quien se le pide perdón cuando hemos fallado”. Por eso 

animan a rezar en familia y a participar en los 

sacramentos. 

 Invitan a cuidar la formación en las 

virtudes “para que los llamados puedan dar su sí 

generoso al Señor y mantenerse fieles a este sí”. Entre 

estas virtudes, destacan la fortaleza, “para poder ir 

contracorriente frente a la sociedad del bienestar”. En 

esta formación se incluye “la afectividad y la sexualidad 

en el ámbito más amplio del amor verdadero”. 

 Frente al zapping constante, navegar en dos o tres 

pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo 

en diferentes escenarios virtuales, exhortan a vivir 

la experiencia de encuentro con Cristo, “escuchar su 

Palabra y a reconocer su voz por medio del 

discernimiento”, abierto a la posibilidad de consagrarse a 

Dios en el sacerdocio o en la vida consagrada. 

 También aconsejan a los padres tener muy 

presente en la formación de sus hijos que “no somos 

dueños del don sino sus administradores cuidadosos”. 
 Los padres deben enseñar a sus hijos, precisan, 

“a reconocerse como don” y acompañarlos en el 

discernimiento, “pero no tomar las decisiones por ellos”. 

 Una clave muy importante que debe tenerse 

presente es considerar la vida como ofrenda. Inculcar 

que “yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en 

este mundo”. 

 Forjar a los hijos en la caridad es otra de las 

pautas que señalan los obispos porque “la familia no es 

una célula aislada en sí misma, a la que no importa lo que 

sucede alrededor. Esta dimensión caritativa empieza en la 

familia ampliada, cuidando especialmente a los abuelos y 

a los mayores, pero debe estar abierta a las necesidades 

de los demás”. 

 Como no se puede amar lo que no se conoce, otra 

propuesta es fomentar el conocimiento de las diversas 

vocaciones e instaurar una cultura vocacional. 

Lamentan que familias cristianas “se opongan a la 

vocación de sus hijos al sacerdocio o a la vida consagrada 

o que les pidan que prioricen su futuro profesional, 

postergando la llamada del Señor”. En cuanto a la 

vocación al matrimonio, “no hay nada más estimulante 

para los hijos que ver a los propios padres vivir el 

matrimonio y la familia como una misión, con felicidad y 

paciencia, a pesar de las dificultades, los momentos 

tristes y las pruebas». 

 Además, indican, como Iglesia, “tenemos la 

misión de acompañar a las familias que viven en 

nuestras comunidades”. Acercarse “a las familias que 

viven la marginación y la pobreza; tener muy presentes a 

las familias migrantes; no dejar a un lado a las familias 

que han sufrido la separación y el divorcio”. 

Los obispos concluyen su mensaje pidiendo a la 

Sagrada Familia de Nazaret “impulso misionero para 

mostrar la belleza de la vocación del amor a la que todos 

y cada uno hemos sido llamados”. 
 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
 *  El Jueves 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 Viernes día 6 celebramos la SOLEMNIDAD DE 
LA EPIFANÍA DEL SEÑOR, su Manifestación como Luz para 
todos los pueblos de la tierra en las Misas de 9h y 11h. 
 * 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! 

 
 

  

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html

