SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS (B)
1 DE ENERO DE 2021
(Canto de entrada: a Dios den gracias los pueblos)
En el nombre del Padre...
Que la paz y la gracia de Jesucristo, el hijo de María, estén con todos vosotros.
MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a celebrar la Eucaristía en el primer día del año 2021 dedicado a Santa
María, Madre de Dios, en el que se celebra la jornada mundial por la Paz.
Al comenzar el Nuevo Año, nos unimos a toda la Iglesia que, extendida por todo el
mundo, dirige hoy al Señor su oración por la Paz. Que esta Paz, tan necesaria y
anhelada por todos, se vaya afianzando, que nos permita mirarnos a la cara y
sentirnos como hermanos.
Que María nos ayude a ser constructores de paz.
ACTO PENITENCIAL
Hacemos un momento de silencio abriendo nuestros corazones al perdón de Dios;
mientras escuchamos el sonido del gong, símbolo del paso de Dios por nuestra
historia, tanto personal como comunitaria.
(Suenan 4 golpes de gong después de cada petición)




Tú, Señor, que nos das la vida como un lugar de crecimiento. (4 golpes de
gong)
Tú, Señor, que nos das la vida para compartirla con los hermanos, buscando lo
bueno, lo noble, lo justo. (4 golpes de gong)
Tú, Señor, que nos das la vida para que fomentemos la verdadera Paz y la
dignidad de todas las personas. (4 golpes de gong)

El Señor, que nos protege y nos concede su paz, perdone nuestros pecados y nos
lleve a gozar de la vida eterna.
GLORIA. En Belén, los ángeles anunciaron la paz. Como ellos demos gloria al Dios
del cielo, pidiendo la paz para todos los seres humanos de la tierra.
“Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor…”
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, comenzamos un nuevo año
celebrando la fiesta de la maternidad de María y rezando por la paz del mundo;
ayúdanos a caminar con esperanza, con nuevos deseos de trabajar para que la paz
que procede de ti, y que nace de la justicia, se haga realidad en cada persona, entre
nosotros y en el mundo entero. Por nuestro Señor Jesucristo…

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Los textos bíblicos que hoy leemos son muy breves y claros. Hagamos un esfuerzo
para escucharlos con atención, y como María, conservemos estas palabras,
meditándolas en nuestro corazón y practicándolas en nuestra vida.
CREDO. Proclamamos unidos nuestra fe.
ORACIÓN UNIVERSAL. Hacemos hoy nuestra oración invocando al Espíritu de Dios,
aquel que llenó con su gracia a María y la hizo Madre de Dios. Después de cada
petición, hacemos un breve momento de silencio oracional.
1. Que Dios, nuestro Padre, proteja a todos los pueblos de la tierra y de un modo
especial a los que están en guerra, sane las heridas que enemistan a las
personas y aporte la paz para todos. Oremos en silencio.
2. Que Dios, nuestro Padre, bendiga a quienes a lo largo de este nuevo año
vivirán acontecimientos importantes: a los niños que nacerán, a las parejas que
se casarán, y a quienes se consagrarán a la vida sacerdotal o religiosa.
3. Que Dios, nuestro Padre, acompañe a quienes trabajan en el campo o en el
mar, a los que se ganan la vida en la fábrica o en el taller, a los que están en
las oficinas, en los centros de enseñanza y de la salud. A los políticos, a los
científicos, a los artistas.
4. Que Dios, nuestro Padre, fortalezca a quienes no tienen empleo o se ven
obligados a trabajar en condiciones precarias y sin seguridad ante el futuro, y
les ayudemos a salir de esas situaciones injustas.
5. Que Dios, nuestro Padre, consuele y cure las heridas a quienes comienzan el
año nuevo marcados por las consecuencias de la pandemia que estamos
padeciendo: el paro, la tristeza, la soledad, la enfermedad, la angustia.
6. Que Dios, nuestro Padre, renueve nuestros corazones, y que todos podamos
decir SÍ al amor, al respeto a la vida y a las personas, construyendo así la
verdadera paz.
7. Que Dios nuestro Padre, nos ayude para que aprendemos de María, a
escuchar la Palabra de Dios, acogerla en nuestra vida y ponerla en práctica.
Por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos.
 Con el corazón agradecido por este Año Nuevo que nos ofreces como un
camino a recorrer;
 con la Paz que hemos de construir desde el entendimiento y la libertad;
 y con el apoyo de María, llegue a ti, Dios del Amor, nuestra acción de gracias;
haz que estemos, en todo momento, dispuestos a vivir buscando la dignidad, la
reconciliación y la paz de todas las personas. Por Jesucristo…

BENDICIÓN FINAL
Esta es la fórmula con la que el Señor nos bendice hoy:
El Señor nos bendiga y nos proteja.
El Señor ilumine su rostro sobre nosotros y nos conceda su favor.
El Señor se fije en nosotros y en nuestros proyectos y nos conceda la paz.
Y la bendición de Dios todopoderoso:
Padre, Hijo y Espíritu Santo
descienda sobre vosotros.
FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS. URTE BERRI ON DANONTZAT.
Podéis ir en paz.

