PARROQUIA CRISTO SALVADOR
AÑO NUEVO. 2013
SANTA MARÍA MADRE DE DIOS
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES
Canto de entrada: “Cantando la alegría de
vivir” (11)
Monición ambiental:

Hermanos: Hoy es un día singular. 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 consecuencias 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 misericordia 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

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: ““Danos hoy y siempre paz, Señor”
Monición a la segunda lectura. ( Gal 4, 4-7 )

San Pablo nos dice
dónde se fundamenta nuestra
esperanza: Dios se hizo
hombre por medio de María,
para que nosotros podamos
ser hijos de Dios, en Jesús
entregado por amor.
Alleluia cantado: “Canta alleluia al Señor” ( 76 )
Evangelio.( Lc 2, 16-21 )
Homilía
Credo
Oración de los fieles
Celebrante: Al comenzar el año, queremos soñar contigo, Señor;
danos tu Espíritu:
Protege a tu Pueblo, Señor.

1. He soñado con un ángel que, en la noche, me anunciaba que había nacido el Mesías y que su nombre era
Jesús, el príncipe de la paz. Oremos.

2- He soñado con un monte al que sub-

ían todos los pueblos. Un banquete de
fiesta en el que nadie está excluido. La
enfermedad y las lágrimas eran cantos
de alegría. Oremos.
3- He viajado por ciudades, pueblos y
barrios, he visto casa destrozadas por la
guerra, rostros destrozados por el hambre, jóvenes desesperados sin trabajo.
Oremos.
4. He soñado con que las iglesia, las

mezquitas y las sinagogas estaban abiertas día y noche. Se habían convertido en escuelas de paz, en talleres de justicia. Oremos.
Sacerdote: Ven, Señor, permanece con nosotros este año que comienza 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
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión:
“Navidad es un camino”(193)
Canto de despedida:
“Noche de paz ” (194)

*

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 distinguir lo importante y esencial de lo que es secundario? ¿Viviré de
forma rutinaria y aburrida, o aprenderé a vivir con espíritu más creativo? .
* María vivió su fidelidad a Dios en permanente búsqueda de
cuál fuera la voluntad de Dios.
* Vivió acogiendo la Palabra de Dios y guardándola cuidadosamente 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
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.

