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CICLO C. AÑO 2013
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES
Canto de entrada: Gloria a Dios en
las alturas (190)
Monición ambiental: La búsque-

da es esencial a la persona y al
creyente. La creación entera
conserva las huellas de Dios.
Por caminos diversos podemos
buscar el mismo rostro de
Dios. Si buscamos a Dios, Dios se dejará encontrar. ¿Qué
personas estimulan nuestra búsqueda?: El místico, el misionero, el solidario que trabaja por la justicia hasta la persecución, el voluntario que ofrece tiempo, dinero y fe?.
¿Es nuestra asamblea litúrgica un momento de búsqueda
celebrativa y gozosa a la luz de la Palabra?.
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: Somos débiles y necesitamos la misericordia de
Dios y de nuestro hermanos, pidamos perdón en silencio.
-Por las veces que no acogemos a los que vienen de fuera. Señor, ten piedad—
- Por que somos cobardes en manifestar nuestra fe, Señor, ten piedad.
-Por nuestras faltas de confianza y esperanza, Señor, ten piedad
Gloria cantado: (pág. 42)
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( Is 60,1-6) : El mundo estaba

en tinieblas y Cristo viene como luz que ilumina los corazones. La luz de la fe da sentido a nuestras vidas y las
orienta. Abramos nuestros corazones a la luz de su palabra
para robustecer nuestra fe y nuestra esperanza.
Salmo responsorial: “Oh Dios, que te alaben los pueblos”.
Monición a la segunda lectura. ( Ef 3, 2-3.5-6 ) El don de la fe

es para todos. Toda persona que ha comprendido el mensaje de Jesús se hace misionera y lo comparte con las personas de su entorno.
Alleluia cantado: “Canta alleluia al Señor” ( 76 )
Evangelio.( Mt 2,1-12 )
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:

Señor, danos tu luz.

1.- Que la Iglesia no se olvida de las luces y estrellas que
pusiste en su historia. Que no vuelva la espalda la la luz del
último Concilio. Una iglesia de puestas abiertas en na sociedad plural. Oremos.
2.– Hay muchas oscuridades en nuestro mundo, Señor. Que
las pequeñas estrellas de la justicia, la solidaridad y la paz
logren apagar los fuegos de la corrupción, de la especulación, de la mentira organizada, de la violencia injusta y del
hambre. Oremos.

3.- Que sepamos descubrir y ver las estrellas que Dios pone en nuestra vida,
en los caminos humildes y vulnerables
donde él pudo y quiso nacer, ayer y cada día. Oremos.
4.- Que, como Tú, Señor, sepamos a
coger entre nosotros a los inmigrantes
que viven entre nosotros. Que seamos
tolerantes y aprendamos a vivir juntos
en una sociedad abierta y plural. Oremos.

5.- Señor, danos tu espíritu. Para que esta actitud de compartir con el necesitado, que hemos tenido en la parroquia en
estas fiestas de Navidad permanezca en nuestras vidas.
Oremos.
Sacerdote: Padre misericordioso, acoge nuestras súplicas y concédenos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas: “Yo soy un pastorcillo” (196)
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión:
“Venid fieles todos”(195)
Canto de despedida:
“hoy en la tierra nace el
amor” (191)

REFLEXIÓN
* Los Reyes magos vienen del «Oriente», son paganos. No conocen las Escrituras Sagradas de Israel, pero buscan la verdad y se
ponen en marcha para descubrirla; este debe ser un rey distinto.
¿Dónde está? Ésta es su pregunta.
Sobresalto para Herodes, le surge un ribal, ¿dónde está ese rival
extraño? .
* Esto es lo que encontrará Jesús a lo largo de su vida: hostilidad
y rechazo en los representantes del poder político; indiferencia y resistencia en los dirigentes religiosos. Sólo quienes buscan el reino de
Dios y su justicia lo acogerán.
* En su aparente ingenuidad, este relato nos plantea preguntas
decisivas: ¿ante quién nos arrodillamos nosotros?, ¿cómo se llama el
«dios» que adoramos en el fondo de nuestro ser? Nos decimos cristianos, pero ¿vivimos adorando al Niño de Belén?, ¿ponemos a sus pies
nuestras riquezas y nuestro bienestar?, ¿estamos dispuestos a escuchar
su llamada a entrar en el reino de Dios y su justicia? En nuestras vidas
siempre hay alguna estrella que nos guía hacia Belén, ¿la seguimos?.

La elocuencia de San José
Dicen que Dios ha nacido, y en la tierra está;
que esta noche lo ha visto sólo el que supo mirar:
un pastorcito en la sierra, un marinero en el mar,
y un corazón que tenía sólo buena voluntad.

Cuando llegaron los reyes les dijo ya san José:
“Pasen, señores y vean lo que es un reino y un rey”.
Dejen coronas y cetros, dejen orgullo y poder.
Sólo quien sirve a su pueblo puede ser rey en Belén.
Al rededor de su cuna dice una voz popular:
“Todo lo tubo en sus manos, todo lo dio a los demás”.
Desde entonces no entiendo lo que aquí suele pasar:
que son los pobres más pobres a pesar de Navidad.

