PARROQUIA CRISTO SALVADOR
2º DOMINGO DESPUES DE NAVIDAD
CICLO A; AÑO 2014
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES:
Canto de entrada:”Este es el día (210)
Monición ambiental:

Este domingo, dentro de la Navidad, nos invita a profundizar en el
plan de Dios de encarnarse en la historia. Este misterio del Dios encarnado es un anuncio y una interpelación,
mientras nos invita a compartir su
cuerpo y sangre entregados.
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 con todos vosotros.
Acto penitencial: Confiando en la bondad y el amor de Dios que
Jesús nos manifiesta, pidámosle perdón.
-Padre bueno que nos envías a tu Hijo querido, Señor, ten piedad.
-Jesús, que te haces uno de nosotros, Cristo, ten piedad.
-Hijo de María, que conoces nuestra debilidad, Señor ten piedad
Gloria
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura( Ecl 24, 1-2.8-12):

Dios está cerca de nosotros. La sabiduría habitó desde
el principio en medio del Pueblo de Dios.
Salmo responsorial: “El Señor bendice a su Pueblo con la paz.
“Monición a la segunda lectura. ( Ef 1, 3-6.15-18):

Contemplando a Jesucristo no podemos sino bendecir
al Padre y darle gracias sin cesar por todo lo que hemos recibido de Él. Así lo hace San Pablo que se siente desbordado
por la persona de Jesús y pide que todos podamos llegar a
conocerle con los ojos del corazón.
Alleluia cantado: Alleluia…..
Evangelio.( Jn 1, 1-18)
Homilía
Credo
Oración de los fieles
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las
de la humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:
Escúchanos, Padre.

1.- Padre, el número de pobres en el mundo y sus penalidades aumentan cada día. Oremos.
2-.Padre, las riquezas de los poderosos también aumentan
escandalosamente durante esta crisis. Oremos.

3.-Padre, las decisiones de los gobernantes
pueden mejorar la situación de muchos; ilumínalos. Oremos.
4.- Padre, muchos cristianos tienen una fe que
no penetra en su vida. Oremos.
5.-Padre, la solidaridad crece entre muchas
personas de buena voluntad. Y el Papa nos envía a las periferias de la sociedad, quiere reformar la
iglesia. Oremos.
Sacerdote: Padre, Tú conoces el corazón de cada uno y los
problemas de todos tus hijos. Derrama sobre todos la abundancia de tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor.

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas:
Santo Cantado
La Paz:
Canto de Comunión: “Venid fieles todos” (195)
Canto de despedida: Villancicos.

REFLEXIÓN :
* «La Palabra de Dios se ha hecho carne». Dios no es mudo. No ha permanecido callado, encerrado para siempre en su Misterio. Dios se nos ha querido comunicar. Esta Palabra de Dios «ha acampado entre nosotros». Han desaparecido las
distancias. Dios se ha hecho «carne». Habita entre nosotros.
*¿Cómo redescubrir con fe renovada el misterio que se encierra
en Jesús? ¿Cómo recuperar su novedad única e irrepetible? ¿Cómo
dejarnos sacudir por sus palabras de fuego? El prólogo del evangelio
de Juan nos recuerda algunas convicciones cristianas de sumaimportancia.
* Dios se nos ha querido comunicar, no a través de revelaciones
o apariciones, sino encarnándose en la humanidad de Jesús. No se ha
"revestido" de carne, no ha tomado la "apariencia" de un ser humano.
Dios se ha hecho realmente carne débil, frágil y vulnerable como la
nuestra.

JESúS, VIENES A DAr lA VIDA
Vienes para servir, en libertad,
vienes para reinar, en el servicio,
enseñas a servir para ser libre,
enseñas a ser libre en el amor.
Enseñas a vivir en el amor,
enseñas la hermandad en comunión.
Enseñas vida, porque eres vida,
y a cultivarla, Dios de la vida,
y a defenderla, Señor que vives,
a dar la vida, que todos vivan,
vida perfecta y en plenitud.

