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Sta. María, madre de Dios
1 de Enero de 2011
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/1‐1‐2011/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 en Jesús nos das la Paz que debemos hacer real en nuestro mundo; que
la Eucaristía que celebramos en la Jornada Mundial de la Paz, con el ejemplo de María, cambie
nuestras actitudes negativas, de modo que, rechazando toda injusticia, seamos en la vida
testigos de la Paz y del Amor que proceden de Ti. PJNS.
Con el pan y el vino te presentamos, Señor, los deseos de la humanidad de vivir en paz y
libertad; que el Espíritu que transformará estos dones en alimento de vida, haga también que
todos vivamos en paz y fraternidad. PJNS.
Señor, Dios nuestro, danos tu Paz, bendice nuestras casas y trabajos de cada día, ilumina
nuestro camino y aparta de la vida de todos tus hijos el rencor y la violencia; ,que el Nuevo Año
nos haga crecer y vivir en Paz. PJNS.

2º domingo después de Navidad
2 de Enero de 2011
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
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Puedes encontrar un comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/2‐1‐2011/pautas

: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:
Señor Dios, Padre de Jesucristo: Por medio de tu único Hijo tú nos has hecho a nosotros
también hijos e hijas tuyos, que nacen de ti y viven tu vida. Ayúdanos a cumplir siempre tu
voluntad y a crecer en tu amor hacia aquella libertad y madurez a la que nos has llamado. 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.
Señor Dios y Padre nuestro: Tú has visitado a tus hijos e hijas por medio de nuestro hermano
Jesucristo. Ayúdanos a vivir juntos como una comunidad de amistad, mutua participación y paz,
para que así demos testimonio de que tú eres nuestro Dios y de que nosotros somos tu pueblo.
PJNS.
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PREGUNTAS DE AÑO NUEVO
Nos encontramos ante un “año nuevo”. ¿Cómo será?, ¿qué espero yo del nuevo año?,
¿qué deseo de verdad?, ¿qué es lo que necesito?, ¿a qué dedicaré mi tiempo más
precioso e importante?, ¿qué sería para mí algo realmente nuevo y bueno en este año
que hoy comienza?
¿Viviré de cualquier manera, pasando de una ocupación a otra, sin saber exactamente
qué quiero ni para qué vivo, o aprenderé a distinguir lo importante y esencial de lo que
es secundario? ¿Viviré de forma rutinaria y aburrida, o aprenderé a vivir con espíritu
más creativo?
¿Seguiré este año alejándome un poco más de Dios o empezaré a buscarlo con más
confianza y sinceridad? ¿Seguiré un año más mudo ante él, sin abrir mis labios ni mi
corazón, o brotará por fin de mi alma maltrecha una invocación pequeña, humilde pero
sincera?
¿Viviré también este año preocupado sólo por mi bienestar o sabré preocuparme
alguna vez de hacer felices a los demás?, ¿a qué personas me acercaré?, ¿sembraré en
ellas alegría, o contagiaré desaliento y tristeza? Por donde yo pase, ¿será la vida más
amable y menos dura?
¿Será un año más, dedicado a hacer cosas y más cosas, acumulando egoísmo, tensión
y nerviosismo o tendré tiempo para el silencio, el descanso, la oración y el encuentro
con Dios?, ¿me encerraré solo en mis problemas o viviré tratando de hacer un mundo
más humano y habitable?
¿Seguiré con indiferencia las noticias que día a día me llegarán desde los países del
hambre?, ¿contemplaré impasible los cuerpos destrozados por las guerras o los
ahogados de las pateras?, ¿seguiré mirando con frialdad a los que vienen hasta
nosotros buscando trabajo y pan? ¿Cuándo aprenderé a mirar a los que sufren con
corazón responsable y solidario?
Lo “nuevo” de este año no nos vendrá de fuera. La novedad sólo puede brotar de
nuestro interior. Este año será nuevo si aprendo a creer de manera nueva y más
confiada, si encuentro gestos nuevos y más amables para convivir con los míos, si
despierto en mi corazón una compasión nueva hacia los que sufren.

José A. Pagola

