MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS FIN DE AÑO (C)
31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Preparar: el Gong, para la misa; la custodia, el incensario, etc. para el Te Deum
y la bendición)
CANTO DE ENTRADA (Aleluya de Haendel)
SALUDO DEL SACERDOTE
El amor de Dios Padre, la paz de Jesús, el Señor, y la fuerza del Espíritu Santo estén
con todos vosotros.
MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos y amigos:
Nos reunimos con el corazón agradecido, al finalizar este año 2021 y dar comienzo a
un año nuevo, el 2022.
El año viejo ha pasado y hemos sentido la presencia del Señor en los momentos
alegres y también en los que han sido tan difíciles.
Por todo ello, queremos darle gracias y sobretodo reconocer que todo el bien que
hemos podido hacer ha sido ayudados por su gracia y por iniciativa suya.
Nos sentimos seguidores del proyecto de Jesús, de hacer un mundo más justo y más
pacífico, más humano y más amable para todos; nos reunimos en comunidad, bajo la
protección de María, la Madre de Dios, para celebrar esta Eucaristía de Acción de
Gracias.
Hacemos un momento de silencio, abriendo nuestro corazón al perdón de Dios,
mientras nos revisamos escuchando el sonido del gong, símbolo del paso de Dios por
nuestra historia personal y comunitaria.
(Suenan 12 golpes de gong)
GLORIA
En Belén los ángeles anunciaron la Paz. Como ellos demos gloria al Dios del cielo y
de la tierra, pidiendo la paz para todos, cantando: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra
paz a los hombres que ama el Señor.
“GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA PAZ
A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR”
Por tu inmensa gloria
Tú que quitas el pecado del mundo,
te alabamos,
ten piedad de nosotros
te bendecimos
Tú que quitas el pecado del mundo,
te adoramos,
atiende nuestra súplica;
te glorificamos,
Tú que estás sentado a la derecha del

te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre;

Padre, ten piedad de nosotros;
porque sólo Tú eres Santo,
sólo Tú, Señor,
sólo Tú Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre. Amén

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Oh Dios, Dueño del tiempo y de la eternidad en
quien vivimos nos movemos y existimos. Tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el
futuro. Al terminar este año queremos darte gracias por la vida. Te ofrecemos cuanto
hicimos en él y te recordamos las personas que, a lo largo de este año, amamos y con
las que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Te pedimos para todos, la
salud, la paz y la justicia, la fuerza y la prudencia, el amor y la libertad, la alegría y la
sabiduría, la honradez y el trabajo bien hecho. Por J.N.S.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Porque creemos que Dios es nuestro Padre, que siempre está presente entre
nosotros, nos reunimos en su nombre para darle gracias y recibir su bendición. Él nos
bendice con su paz haciéndonos hijos suyos. Escuchamos, ahora la Palabra de Dios,
con la actitud de María, meditándola y guardándola en nuestro corazón.
LECTURA DEL LIBRO DE LOS NÚMEROS. 6, 22-27.
El Señor habló a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos:
Esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas: el Señor te bendiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor; el Señor se fije en ti y te conceda la
paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré.
Palabra de Dios.
SALMO
GRACIAS A TI, DIOS DEL AMOR,
QUE ME AMAS CON TERNURA.
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros:
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud,
y gobiernas las naciones de la tierra.
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; que le teman
hasta los confines del orbe.
GRACIAS A TI, DIOS DEL AMOR,
QUE ME AMAS CON TERNURA.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS GÁLATAS. 4, 4-7.
Hermanos: Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer,
nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos
el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu
de su Hijo que clama: ¡Abba!, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres
hijo, eres también heredero por voluntad de Dios.
Palabra de Dios.
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA
A media noche y en un portal la Virgen Madre a su hijo nos da,
oh noche humana y celestial. ALELUYA.
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS. 2, 16-2I.
En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al
niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel
niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. María
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se
volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; todo como
les habían dicho. Al cumplirse los ocho días tocaba circuncidar al niño, y le pusieron
por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE FIELES
Al comenzar un Año Nuevo queremos hacerlo alabando al Señor y pidiendo su ayuda
para comprometernos seriamente en la construcción de una sociedad más justa, para
todos. Entre petición y petición, hacemos sonar el gong como símbolo de nuestra
actitud de poner también nuestro tiempo en manos del Señor. (Nos sentamos)


Te pedimos, Señor, por las familias que celebran estas fiestas de Navidad
teniendo en cuenta la auténtica razón de las celebraciones, el nacimiento de
Jesús. Por los padres que se aman con ternura, y saben hacer de sus casas un
hogar feliz en el que los niños son acogidos, queridos, y educados. en la
responsabilidad, la colaboración y el esfuerzo. Tres toques de gong.



Te pedimos, Señor, por todas las personas que colaboran en las tareas
apostólicas de la Parroquia, por quienes entregan su tiempo, su cariño y
dedicación a los enfermos, a los emigrantes, a los necesitados y a los mayores;
por los que preparan con inmenso cariño las celebraciones; por las catequistas
que ayudan a los niños a conocer a Jesús; por los jóvenes que llenos de
entusiasmo se reúnen en grupos de formación y colaboran en proyectos del
tercer mundo, por el grupo de profesionales en su intento de poner en práctica
la doctrina social de la Iglesia en sus tareas. Tres toques de gong.



Te pedimos, Señor, por los creyentes que manifiestan la fe en Jesús en su vida
diaria, en casa y en su puesto de trabajo. Por quienes trabajan a favor de la
paz, la justicia y la concordia, por quienes están cerca y ayudan a quienes
sufren enfermedad, soledad, desahucio, paro, violencia y otros dramas
familiares. Tres toques de gong.



Te pedimos, Señor, por todos los que ante el Nuevo Año nos planteamos
profundizar más la fe, celebrarla con alegría, y vivir de acuerdo con ella ya que
nos ayuda a vivir con confianza, con esperanza y amor. Tres toques de gong.

ACCION DE GRACIAS (Después de la Comunión)
Al despedir el Año 2021 y dar comienzo a un nuevo año queremos destacar algunas
de las cosas buenas que han sucedido y suceden cada día en nuestro mundo.
Muchas veces nos sentimos impotentes ante el mal, y no tenemos capacidad de ver y
de agradecer todo lo bueno que sucede cada día.
1. En primer lugar, Señor, queremos agradecer el gran regalo del Papa Francisco.
Con su manera de vivir, con sus gestos, con su capacidad de encuentro y de
diálogo con todos, con su bondad y simpatía y con su profunda fe, es como
una corriente de aire fresco que recorre la Iglesia y el mundo.
Gracias Señor de todo corazón. ESKERRIK ASKO JAUNA.
2. Gracias porque en esta crisis de la pandemia hemos descubierto la necesaria
colaboración entre unos y otros para hacer frente, con responsabilidad
personal, a las dificultades que trae consigo esta difícil situación.
Gracias Señor de todo corazón. ESKERRIK ASKO JAUNA.
3. Hay muchas organizaciones cuyos miembros, con ocasión de epidemias,
calamidades o conflictos armados, afrontan fatigas y peligros para cuidar a los
heridos, y asociaciones que ayudan a los emigrantes que atraviesan desiertos
y surcan los mares en busca de mejores condiciones de vida. Estas acciones
son obras de misericordia, corporales y espirituales, sobre las que seremos
juzgados al término de nuestra vida.
Gracias Señor de todo corazón. ESKERRIK ASKO JAUNA.
4. También hay periodistas y fotógrafos que informan a la opinión pública sobre
las situaciones difíciles que interpelan las conciencias, y quienes se baten en
defensa de los derechos humanos. Entre ellos hay también muchos sacerdotes
y misioneros que, como buenos pastores, permanecen junto a sus fieles y los
sostienen a pesar de los peligros y dificultades, de modo particular durante los
conflictos armados.
Gracias Señor de todo corazón. ESKERRIK ASKO JAUNA.
5. Además, hay numerosas familias que se esfuerzan concretamente en educar a
sus hijos "contracorriente", en los valores de la solidaridad, la compasión y la
fraternidad. Muchas familias abren sus corazones y sus casas a quien tiene
necesidad, como los refugiados y los emigrantes. También hay personas,
familias, parroquias, comunidades religiosas, y monasterios que han
respondido rápidamente al llamamiento del Papa a acoger una familia de
refugiados.
Gracias Señor de todo corazón. ESKERRIK ASKO JAUNA.

6. Cada día vamos haciéndonos más conscientes de asumir nuestras
responsabilidades ecológicas, individualmente, siendo cada uno de nosotros
solución del problema. En cada uno de nosotros está parte de la solución y del
problema: en nuestro derroche, en la falta de reciclaje, en tanto consumismo
superfluo. Un antiguo dicho se pregunta: "¿Cuánto tiempo se tarda en barrer
Bilbao? Diez minutos... si cada uno barre su propia puerta".
Gracias Señor de todo corazón. ESKERRIK ASKO JAUNA.
POSCOMUNIÓN
Oremos. Señor, hemos celebrado con gozo la Eucaristía de fin de año.
Gracias por todo lo que hemos vivido en él. Te pedimos que nos concedas, durante el
Nuevo Año, bajo la protección de María, Madre de tu Hijo, vivir en la cercanía de todas
las personas, y, así ser signos del amor, de la libertad, de la justicia y de la paz que
tanto necesitamos para hacer creíble el anuncio del Evangelio. Por JNS.
AVISO
El grupo de adoración nocturna de la parroquia, participará en breves momentos en un
Te Deum y bendición con el Santísimo, que puede durar unos 20 minutos.
BENDICIÓN FINAL
Esta es la fórmula con la que el Señor quiere bendecirnos 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 BARRI ON DANONTZAT
Podéis ir en paz.
CANTO DE SALIDA (Tocata y Fuga)

