DOMINGO 2 DE NAVIDAD (C)
2 DE ENERO DE 2022

MONICION DE ENTRADA
Celebramos la Eucaristía, en un clima navideño, en el que hemos recordado el
nacimiento de Jesús, el estreno de un nuevo año, y hemos pedido en la fiesta de
María, Madre de Dios, por la paz del mundo.
A lo largo de nuestra vida, y hoy más que nunca, lo fundamental es amar y sentirnos
amados, tener buenos sentimientos, ser transparentes y siempre reaccionar con
bondad, respeto y tolerancia. Jesús vino para que en el mundo haya vida, y para que
esa vida sea feliz para todos.
Con estos sentimientos comenzamos la Eucaristía.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
La paz de Dios, nuestro Padre, que en Jesús nos ha mostrado su humanidad, esté con
vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Confiando en la humanidad de Dios que nos comprende y nos quiere, acudimos a él
arrepentidos.




Por las veces que nos creemos los más listos y olvidamos que la auténtica
sabiduría es la que proviene de Dios. Señor, ten piedad.
Porque olvidamos la Buena Noticia que nos ha regalado Jesús para que le
descubramos en la vida. Cristo, ten piedad.
Porque la Palabra vino a nosotros y no le recibimos. Señor, ten piedad.

El Señor que nos ha bendecido en la persona de Cristo, tenga misericordia de
nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
GLORIA
Llenos de gozo cantamos: Gloria a Dios en el cielo…
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Señor nuestro, Tú que por medio de Jesús, te
comunicas y cuidas de la humanidad entera y no olvidas nada de lo por ti creado; que
sepamos respetar la tierra y se llene de tu bondad y que nosotros te reconozcamos en
todo lo justo, bueno y bello que hay en las personas y en la creación. Por NSJC, tu
Hijo...

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Por el evangelio de hoy, sabemos que la Palabra de Dios se hizo carne.
Afortunadamente no se ha quedado en silencio para siempre, Dios se comunica con
nosotros a través de la humanidad de Jesús. No solo vamos a escuchar a Dios, sino a
comunicarnos con Él.
CREDO
Porque creemos en la humanidad de Dios, rezamos el Credo de nuestra fe.
ORACIÓN DE LOS FIELES. Acudimos a Dios, confiados en que siempre nos
escucha, para presentarle las necesidades que vemos y para comprometernos en
superarlas.
1. Por quienes son los responsables de transmitir la Palabra de Dios, obispos,
teólogos, sacerdotes, misioneros, catequistas, para que su vida sea coherente
con lo que predican. Roguemos al Señor.
2. Por los sabios de este mundo; para que su sabiduría sirva siempre para hacer
un mundo más digno, una humanidad más limpia y una realidad más adecuada
al plan de Dios. Roguemos al Señor.
3. Por quienes más sufren; para que vean reconocida su dignidad, y sepamos
descubrir en ellos el rostro de Dios que se refleja en todo ser humano.
Roguemos al Señor.
4. Por nuestra comunidad parroquial, para que volvamos a Jesús y a su
Evangelio en toda su verdad. Que aprendamos a mirar como miraba Jesús,
que descubramos sus gestos compasivos y sus palabras que consuelan y
sanan. Roguemos al Señor.
Escucha, Padre, nuestra oración. Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Queremos darte gracias, Señor, porque eres la luz que
brilla en el mundo venciendo la oscuridad; porque has ido preparando el universo
pensando en quienes lo habitamos a lo largo de los siglos y en que ibas a ser nuestro
compañero. Por todo ello y por hacerte presente en las cosas más pequeñas y
sencillas, te damos gracias por JNS…

