DEL MENSAJE DE AÑO NUEVO
DEL PAPA FRANCISCO - ENERO 2020
El primer día del año celebramos estos desposorios entre Dios y el hombre,
inaugurados en el vientre de una mujer. En Dios estará para siempre nuestra humanidad y
María será la Madre de Dios para siempre. Ella es mujer y madre, esto es lo esencial. De
ella, mujer, surgió la salvación y, por lo tanto, no hay salvación sin la mujer.
Al comenzar el nuevo año, preguntémonos: “¿Sé mirar con el corazón? ¿Sé mirar con
el corazón a las personas? ¿Me importa la gente con la que vivo, o la destruyo con la
murmuración? Y, sobre todo, ¿tengo al Señor en el centro de mi corazón, o tengo otros
valores, otros intereses, mi promoción, las riquezas, el poder?”. Sólo si la vida es
importante para nosotros sabremos cómo cuidarla y superar la indiferencia que nos
envuelve. Pidamos esta gracia: vivir el año con el deseo de tomar en serio a los demás, de
cuidar a los demás. Y si queremos un mundo mejor, que sea una casa de paz y no un patio
de batalla, que nos importe la dignidad de toda mujer. De una mujer nació el Príncipe de la
paz. La mujer es donante y mediadora de paz y debe ser completamente involucrada en los
procesos de toma de decisiones. Porque cuando las mujeres pueden transmitir sus dones, el
mundo se encuentra más unido y más en paz. Por lo tanto, una conquista para la mujer es
una conquista para toda la humanidad.
Oh Madre, genera en nosotros la esperanza, tráenos la unidad. Mujer de la salvación,
te confiamos este año, custódialo en tu corazón. Te aclamamos: ¡Santa Madre de Dios!
Todos juntos, por tres veces, aclamemos a la Señora, en pie, Nuestra Señora, la Santa
Madre de Dios: [con la asamblea]: ¡Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios!

CSA, enero de 2020

ESTIMADAS FAMILIAS DE 3º y 4º de EP:
Desde el Departamento de Pastoral del Colegio SAN AGUSTÍN de Madrid, todos
los catequistas os deseamos un Año Nuevo lleno de FELICIDAD. ¡Que el Niño Dios
os siga cuidando a lo largo de este año 2020!
Os haremos llegar a lo largo de la semana el evangelio del 2020, para que
cada día de este año nuevo tengáis unos minutos para escuchar a Dios en su
Palabra y podáis seguir ayudando a vuestros hijos a oír los susurros de Dios. En
este año Dios tiene muchas cosas que decirnos. Con nuestros mejores deseos,
recibid un cordial saludo,
Catequistas de comunión del CSA, PP. Alfonso y Pablo
© AGUSTINOS • Dpto. PASTORAL • C/ Padre Damián 18 • 28036 MADRID • Teléfono 91 458 96 20 •
pastoral@csamadrid.org • www.colegiosanagustin-madrid.org

