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Sta. María, madre de Dios
1 de Enero de 2009
Lecturas:
•
•
•

Números 6, 22‐27
Gálatas 4, 4‐7
Lucas 2, 16‐21
JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ

:Pórtico:
Un año nuevo es otra oportunidad que se nos ofrece para crecer como creyentes y como
comunidad. En esta Jornada de la Paz, María nos invita a sentirnos bendecidos por la cercanía de
ese Dios que ha querido hacerse presente en nuestra historia humana.
Celebramos esta primera eucaristía del año ilusionados por ser también nosotros
protagonistas del plan de salvación de Dios.
:Acto penitencial:
-

Por haber renunciado a la esperanza de una realidad transformada según tu proyecto
de salvación. Señor, ten piedad.

-

Por haber olvidado que Tú nos envías a hacer todas las cosas nuevas. Cristo, ten
piedad.

-

Por no haber sido en nuestros entornos signos de paz y concordia. Señor, ten piedad

Puedes encontrar un comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/1‐1‐2010/pautas

:Peticiones:

-

Por nuestra Iglesia, llamada a una vida nueva por la fe, la esperanza y el amor, para que
seamos conocidos por nuestro compromiso en la liberación de nuestros hermanos.
Danos, Señor, tu paz..

-

Por que se haga posible un nuevo orden internacional que brote del deseo de hacer
una humanidad más justa en la que tengan un lugar preferencial los más indefensos,
porque así ocurre también en tu corazón. Danos, Señor, tu paz.

-

Por todos nosotros; para que a ejemplo de María también sepamos hacer nuestro el
clamor de los humildes de la tierra. Danos, Señor, tu paz.

-

Por nuestra comunidad; que sepa aprovechar este comienzo del año como una
oportunidad para revitalizar su esperanza y su compromiso. Danos, Señor, tu paz.
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:Oraciones:
Dios, Padre nuestro, que hiciste a María cauce de la historia de la salvación; que también
nosotros consigamos ser cada día testigos vivos de tus designios de paz y dignidad para todos.
PJNS.
Padre de misericordia, traemos los frutos de la tierra a la mesa del amor; que Tú los transformes
hoy en signos de paz para el mundo. PJNS.
Hemos participado con alegría de esta eucaristía, la primera del año, y en nuestras manos,
Señor, vuelves a poner el mundo; que sepamos cuidarlo cada día un poco mejor. PJNS.

2º domingo después de Navidad
3 de Enero de 2009
Lecturas:
•
•
•

Eclesiástico 24, 1‐4. 8‐12
Efesios 1, 3‐6. 15‐18
Juan 1, 1‐18

:Pórtico:
Alrededor del altar, en esta mesa de la fraternidad, nos reunimos para celebrar la
Eucaristía. Unidos en la alegría por ser hijos de Dios, por haber recibido el regalo de la fe y tener la
suerte de creer. Seguimos celebrando y viviendo el Misterio de la Navidad, la manifestación de
Dios en su Hijo Jesús, porque nuestra fe no se apoya en una recopilación de ideas, sino en un
acontecimiento, en un hecho salvador: Jesús de Nazaret, de quien hemos contemplado su gloria.
Creemos en un Dios vivo, de la historia, que acompaña nuestro caminar y que en Jesús nos da su
Luz, su palabra.
:Acto penitencial:
-

Por que no dejamos de verte como un dios distaste, aun cuando quisiste ser Dios‐con‐
nosotros. Señor, ten piedad.

-

Por que desperdiciamos el regalo de la vida y de la Creación. Cristo, ten piedad.

-

Por que olvidados que Tú eres la Luz Verdadera y seguimos el brillo superficial de la
comodidad y el poder. Señor, ten piedad

Puedes encontrar un comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/3‐1‐2010/pautas
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:Peticiones:

-

Por nuestra Iglesia, para que sea casa de bendición, espacio cálido y acogedor para
todos los que se sienten solos y excluidos. Tu palabra es luz de nuestro camino.

-

Para que los creyentes escuchemos la voz de Dios encarnada en los humildes que
esperan la salvación y sepamos aceptar que el camino para encontrar a Dios pasa por
nuestros hermanos. Tu palabra es luz de nuestro camino.

-

Por los profetas de hoy, quienes hacen de su existencia un testimonio vivo del poder
liberador de tu Palabra; para que sigan en su empeño y cuenten siempre con nuestra
estima y ayuda. Tu palabra es luz de nuestro camino.

-

Para que nuestra comunidad viva en la felicidad de saberse habitada por la presencia
de Jesús y de ahí tome fuerzas para anunciar al mundo la buena noticia de la salvación.
Tu palabra es luz de nuestro camino.

:Oraciones:
Dios Padre nuestro, que en Jesucristo, el Señor, nos haces hijos tuyos; mira esta comunidad
reunida en tu Nombre y ayúdanos a llevar una vida de fe que sea entrega y servicio a las
personas, de modo que nuestra acogida de la Palabra se exprese siempre en acogida de quienes
necesitan nuestra ayuda. PJNS.
Señor, como expresión de tu Amor entregado al mundo y de los frutos de nuestra tierra,
traemos al altar este pan y este vino; acógelos en tu bondad y santifícalos con tu Espíritu para
que sean la fuerza de nuestra vida cristiana. PJNS.
Al darte gracias, Señor, por esta celebración que nos une en la misma fe y esperanza, te pedimos
que dirijas nuestros pasos por el camino de la paz y la justicia, que el alimento que hemos
recibido nos haga testigos de vida y de amor. PJNS.

