
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES 
 

Canto de entrada:“Escucha hermano” (272) 

 

Monición ambiental: 

  Hermanos: Hoy es un día singu-

lar. La liturgia nos invita a iniciar el 

Año Nuevo poniendo bajo el amparo 

de la Madre de Dios y madre nuestra a 

todos los hombres del mundo, pueblos 

y continentes. especialmente a aquellos que sufren las con-

secuencias de las guerras; discriminación religiosa, hambre, 

enfermedad. Sintámonos hermanos de todos los hombres y 

dispongámonos a unirnos con ellos ante Dios. 

 
 
Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo 

y la alegría del Espíritu estén siempre con todos vosotros.  
 
 

Acto penitencial: Conscientes de nuestra debilidad pedimos la miseri-

cordia de Dios. 

- Tú que eres clemente y misericordioso. Señor, tren piedad. 

- Tú que eres el príncipe de la paz.  Cristo, ten piedad. 

- Tú que conoces el barro del que estamos hechos.Señor, ten  piedad. 

Gloria 
 
Oración 

PARROQUIA CRISTO SALVADOR 
AÑO NUEVO. 2014 

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS 



2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura.,   (Num 6, 22-27 ) :  

  Para caminar por el desierto de la vida, necesitamos ir 

juntos. Recibir la bendición, Escuchar la voz tenue del 

Espíritu . Caminar a la luz de la conciencia, según la ley 

del amor. Así podremos solidarizarnos unos con otros y 

Bendecir a nuestro Dios.             
 

Salmo responsorial: “¡Oh! Dios que te alaben los pueblos…... 
 

Monición a la segunda lectura.  ( Gal 4, 4-7 ) San Pablo nos ani-

ma a centrar nuestra vida y nuestra libertad en Dios que es 

Padre, Abba. De esa profun-

didad saldrán, luego, las li-

bertades personales, políti-

cas, económicas y todas las 

que queramos, sin ser forza-

das sino como vivencia natu-

ral. 
Alleluia cantado: “Canta alle-

luia al Señor”. 
 
Evangelio.( Lc 2, 16-21 ) 
 
Homilía 

Credo  
 
Oración de los fieles 

Celebrante: Al comenzar el año, queremos confiar en Ti, Señor. Te 

pedimos el  Espíritu diciendo:  

 

1.-Por nosotros que vivimos nuestra fe de un modo ruti-

nario, para que nos renovemos en nuestras actitudes  de 

fe y mostremos una imagen de Dios, fruto de nuestra ex-

periencia viva. Oremos. 

Protege a tu Pueblo, Señor. 

http://es.wrs.yahoo.com/_ylt=A0PDodjNG.dOA3kAca2e.Qt.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12230fl99/EXP=1323797581/**http%3a/luminares777.wordpress.com/sabia-usted/


2-. Para que entendamos que los prime-
ros para Dios son los más sencillos, los 
más pobres, los más apartados y los 
cuidemos especialmente. Oremos. 

 
3.- Para que este año nuevo sea una 
oportunidad de profundizar en la expe-
riencia de fe y en el compromiso por 
los problemas del mundo. Oremos 

 
4.- Por quienes se encuentran cansados 
de la vida, por quienes sienten muy lar-
go el camino del tiempo, por quienes se 

sienten solos y sin ilusión, por quienes no viven con 
alegría. Oremos. 

 

5.- Por los niños y los jóvenes que sientan la vida como un 
horizonte abierto, que venzan el miedo, con la esperan-
za y vivan el amor que es siempre esforzado y gratuito. 
Oremos. 

Sacerdote: Ven, Señor, permanece con nosotros este año que co-

mienza y todos los años de nuestra vida y de la historia. 

 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto de ofrendas: “Yo soy un pastorcito” (196)  

 

Santo Cantado 

Paz:Paz en la gtierra”(114) 

 

Canto de Comunión: 

“Hoy te quiero can-

tar””(226)  

 

Canto de despedida:  

Villancicos. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fractio-panis1.JPG


   Señora del silencio y de la entrega. 

  Señora de la Palabra recibida 

  y de la Palabra empeñada. 

  Señora de la paz y la esperanza. 

  Señora de todos los que parten 

  porque eres la Señora del camino y de la Pascua.  

   Enséñanos a partir, 

  Tu Hijo partió a llevar la Buena Nueva de  libertad 

  y de gracia a pobres y oprimidos. 

  Mientras tanto tú le acompañabas 

  desde cerca y desde dentro, 

  rumiando en tu corazón la Palabra 

  que El iba predicando. 
 

REFLEXIÓN 
 * Comenzamos un año nuevo. ¿A qué dedicaré mi tiempo más 
precioso e importante?. ¿Qué sería para mi 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 dis-
tinguir lo importante y esencial de lo que es secundario? ¿Viviré de 
forma rutinaria y aburrida, o aprenderé a vivir con espíritu más creati-
vo? . 
 * María vivió su fidelidad a Dios en permanente búsqueda de 
cuál fuera la voluntad de Dios. 
  
 * Vivió acogiendo la Palabra de Dios y guardándola cuidadosa-
mente en su corazón. 
 * Vivió la fidelidad hasta el compromiso más sublime de la cruz 
de su Hijo y la venida del Espíritu. 
  
 * 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.  

  

Virgen, Madre de la Iglesia 


