
EMAÚS

Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
dominical y festiva y la comunicación en las 

comunidades parroquiales de Bailén

1 DE ENERO DE 2023 - CICLO A
SANTA MARÍA, MADRE DE DE DIOS

CELEBRACIÓN

¡Sed todos muy bienvenidos a esta 
primera Eucaristía del año! Hoy feste‐
jamos a nuestra Madre la Virgen bajo 
este título inigualable que es: María, 
madre de Dios. Invocamos su protec‐
ción para la Iglesia y para nuestro 
mundo. 
"La Madre del Redentor camina con 
nosotros y nos guía, con ternura ma‐
terna, hacia el futuro. Así, ayuda a la 
humanidad a cruzar todos los umbra‐
les de los años, de los siglos y de los 
milenios, sosteniendo su esperanza 
en aquel que es el Señor de la histo‐
ria." Como ella, sepamos estar aten‐
tos a lo que el Señor quiere decirnos, 
para poder descubrir en nuestra vida 
de cada día, la salvación de Dios.

Oh Dios, que por la maternidad virgi‐
nal de santa María entregaste a los 
hombres los bienes de la salvación 
eterna, concédenos experimentar la 
intercesión de aquella por quien he‐
mos merecido recibir al autor de la 
vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 
Él, que vive y reina contigo.

EMAÚS

NÚMEROS 6,22-27
MONICIÓN                               
DE ENTRADA

PRIMERA LECTURA                           

El Señor habló a Moisés: Di a Aarón y 
a sus hijos, esta es la fórmula con la 
que bendeciréis a los hijos de Israel: 
«El Señor te bendiga y te proteja, ilu‐
mine su rostro sobre ti y te conceda 
su favor.
El Señor te muestre su rostro y te 
conceda la paz».
Así invocarán mi nombre sobre los hi‐
jos de Israel y yo los bendeciré.

ORACIÓN                              
COLECTA



Hermanos:
Cuando llegó la plenitud del tiempo, 
envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la Ley, para rescatar a los 
que estaban bajo la Ley, para que reci‐
biéramos la adopción filial. Como sois 
hijos, Dios envió a nuestros corazones 
el Espíritu de su Hijo que clama: 
«¡Abba, Padre!». Así que ya no eres 
esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres 
también heredero por voluntad de 
Dios.

R. Que Dios tenga piedad y nos bendi‐
ga.
Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; co‐
nozca la tierra tus caminos, todos los 
pueblos tu salvación.
Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia y 
gobiernas las naciones de la tierra.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. Que 
Dios nos bendiga; que le teman todos 
los confines de la tierra.

En aquel tiempo, los pastores fueron 
corriendo hacia Belén y encontraron a 
María y a José, y al niño acostado en 
el pesebre. Al verlo, contaron lo que se 
les había dicho de aquel niño. Todos 
los que lo oían se admiraban de lo que 
les habían dicho los pastores. María, 
por su parte, conservaba todas estas 
cosas, meditándolas en su corazón. Y 
se volvieron los pastores dando gloria 
y alabanza a Dios por todo lo que ha‐
bían oído y visto, conforme a lo que se 
les había dicho. Cuando se cumplieron 
los ocho días para circuncidar al niño, 
le pusieron por nombre Jesús, como lo 
había llamado el ángel antes de su 
concepción.

SALMO 66
SALMO RESPONSORIAL                          

LUCAS 2,16-21
EVANGELIO

GÁLATAS 4,4-7
SEGUNDA LECTURA



Vive la Palabra

Después de un cierto eclipse de 
la devoción mariana, provocado 
en parte por abusos y desviacio-
nes notables, los cristianos 
vuelven a interesarse por María 
para descubrir su verdadero lu-
gar dentro de la experiencia 
cristiana.
No se trata de acudir a María 
para escuchar «mensajes apoca-
lípticos» que amenazan con 
castigos terribles a un mundo 
hundido en la impiedad y la in-
creencia, mientras ella ofrece su 
protección maternal a quienes 
hagan penitencia o recen deter-
minadas oraciones.
No se trata tampoco de fomen-
tar una piedad que alimente se-
cretamente una relación infantil 
de dependencia y fusión con 
una madre idealizada. Hace ya 
tiempo que la psicología nos 
puso en guardia frente a los 
riesgos de una devoción que 
exalta falsamente a María como 
«Virgen y Madre», favorecien-
do, en el fondo, un desprecio 
hacia la «mujer real» como 
eterna tentadora del varón.
El primer criterio para compro-
bar la «verdad cristiana» de 
toda devoción a María es ver si 
repliega al creyente sobre sí 
mismo o si lo abre al proyecto 
de Dios; si lo hace retroceder 
hacia una relación infantil con 
una «madre imaginaria» o si lo 
impulsa a vivir su fe de forma 
adulta y responsable en segui-
miento fiel a Jesucristo.
Los mejores esfuerzos de la ma-
riología actual tratan de condu-
cir a los cristianos a una visión 
de María como Madre de Jesu-
cristo, primera discípula de su 
Hijo y modelo de vida auténti-
camente cristiana.
Más en concreto, María es hoy 
para nosotros modelo de acogi-

Al empezar este año 2023, pidamos al Hijo de Dios he‐
cho hombre que derrame su amor sobre nosotros y so‐
bre el mundo entero. Oremos diciendo: JESÚS, HIJO 
DE DIOS, ESCÚCHANOS.

1 Por el papa Francisco, por los obispos, sacerdotes y 
diáconos, y por todos los cristianos y cristianas. Para 
que todos sepamos transmitir alegría y confianza y 
mostremos en nuestras vidas el rostro misericordioso 
de Dios. OREMOS:

2 Por todos los pueblos de la tierra, y de un modo es‐
pecial por los que sufren los horrores del hambre o de 
la guerra. Para que todo el mundo pueda vivir en paz y 
prosperidad. OREMOS:

3 Por los que a lo largo de este año vivirán aconteci‐
mientos importantes en sus vidas. Por los niños que na‐
cerán, las parejas que se casarán, los que se consagra‐
rán a la vida sacerdotal o religiosa. Que Dios les bendi‐
ga y les acompañe siempre. OREMOS:

4 Por el eterno descanso del papa emérito Benedicto 
XVI. Que el Señor le premie todo el amor con que ha 
pastoreado a la Iglesia universal y le conceda encon‐
trarse con su rostro amado. OREMOS:

5 Por todos los hombres y mujeres de cualquier lugar 
del mundo. Para que a todos lleguen el amor, la paz y 
la vida que Dios nos da. OREMOS:

Escucha, Señor Jesús, nuestra oración, y llena el mun‐
do entero con tu luz. Tú, que vives...

Oh Dios, que generosamente das principio y cumpli‐
miento a todo bien, concede, a cuantos nos alegramos 
en la solemnidad de la santa madre de Dios, que, así 
como nos gloriamos del comienzo de la salvación, nos 
alegremos de su plenitud. Por JNS

Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo; 
concédenos, Señor, que nos ayuden para la vida eter‐
na a cuantos proclamamos a la bienaventurada siem‐
pre Virgen María Madre de tu Hijo y Madre de la Igle‐
sia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

MARÍA, LA MADRE DE JESÚS
José Antonio Pagola

ORACIÓN                              
DE LOS FIELES

ORACIÓN                              
SOBRE LAS OFRENDAS

ORACIÓN                              
DESPUÉS DE LA COMUNIÓN



AGENDA PARROQUIAL

da fiel de Dios desde una postura de fe 
obediente; ejemplo de actitud servicial a su 
Hijo y de preocupación solidaria por todos 
los que sufren; mujer comprometida por el 
«reino de Dios» predicado e impulsado por 
su Hijo.
En estos tiempos de cansancio y pesimis-
mo increyente, María, con su obediencia 
radical a Dios y su esperanza confiada, 
puede conducirnos hacia una vida cristiana 
más honda y más fiel a Dios.
La devoción a María no es, pues, un ele-

mento secundario para alimentar la reli-
gión de gentes «sencillas», inclinadas a 
prácticas y ritos casi «folclóricos». Acer-
carnos a María es, más bien, colocarnos en 
el mejor punto para descubrir el misterio 
de Cristo y acogerlo. El evangelista Mateo 
nos recuerda a María como la madre del 
«Emmanuel», es decir, la mujer que nos 
puede acercar a Jesús, «el Dios con noso-
tros».

MARTES 
10:00. EN - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Palabra

MIÉRCOLES
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
18:30. SJ - Palabra
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa

SÁBADO 
12:00. SJ - Bodas de Oro
13:00. SJ. Bautismos
18:00. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa

DOMINGO (Bautismo del Señor)
09:00. SJ - Misa
11:00. SA - Misa
11:30. SJ - Misa
12:00. EN - Misa
13:00. ZO - Misa
19:30. EN - Misa

LUNES

JUEVES
10:00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa

VIERNES (Epifanía del Señor)
11:00. SA - Misa
11:30. SJ - Misa
12:00. EN - Misa
13:00. ZO - Misa
19:30. EN - Misa


