CELEBRACIÓN LITURGICA DE NOCHEBUENA 24/12/2007
Misa de la Noche - Ciclo A
ENTRADA:
Hermanos, es Nochebuena, ¡“Dios se ha hecho uno de nosotros”!.
Jesús Hijo del Eterno Padre nace en Belén, de María Virgen, por obra del Espíritu Santo, mostrándonos el verdadero rostro del Padre: un rostro de amor y donación, de cercanía y verdadera paternidad.
Recibimos al padre que, en nombre de Cristo, preside nuestra eucaristía cantando...
Única Monición:
Debemos admirar el misterio infinito que encierra la simplicidad de Belén.
El niño que nace es LUZ, que en la sencillez, nos permite encontrar la única claridad que disipa las
tinieblas de nuestras vidas.
1º LECTURA: (Is 9, 1-6)
SALMO: (95, 1-3.11-13)
2º LECTURA: (Tit 2, 11-14)
EVANGELIO: (Lc 2, 1-14)

CANTAMOS EL ALELUYA.

ORACIONES COMUNITARIAS:

A cada intención respondemos:
“Jesús Salvador, ayúdanos.”



Por el Papa, Obispos y Sacerdotes, para que ayudados por el Espíritu Santo, puedan anunciar a todos los rincones de la tierra la esperanza y la justicia que trae la Navidad. Oremos...



Por nuestra Argentina, para que trabajando y comprometiéndonos todos, comencemos un
tiempo de solidaridad, construcción y unión fraterna. Oremos...



Por nuestras familias, para que reconfortadas por el nacimiento del Mesías sean luz, alegría, consuelo y solidaridad para la comunidad.
Oremos...



Para que todos nosotros recibamos a Jesús en el corazón y sintamos la alegría de ser hijos
de Dios.
Oremos...



Por los Grupos Misioneros que misionarán en nuestra ciudad, especialmente los que lo
harán en nuestra comunidad, para que el Divino Niño sea su guía y fortaleza. Oremos…

OFRENDAS:
El pan y el vino son el esfuerzo del trabajo del hombre, que hoy queremos ofrecer al Señor.
TAMOS...

CAN-

COMUNION:
En ninguna otra acción se experimenta más el amor de Jesús que en la comunión. A través de ella se
une el corazón de cada uno de nosotros. CANTAMOS...
DESPEDIDA:
Nuestra verdadera Madre es María al darnos el fruto bendito de su vientre, Jesús, autor de la vida divina en nosotros. Nos despedimos CANTANDO...

CELEBRACIÓN LITURGICA 30/12/07
Sagrada Familia - Ciclo A
ENTRADA:
Hermanos, celebramos hoy, la fiesta de la Sagrada Familia.
La familia es el lugar donde la Buena Nueva de Cristo se recibe por primera vez en forma sencilla pero
profunda. Recibimos al sacerdote cantando...
Única Monición:
La Palabra de Dios viene a iluminar el arduo caminar de toda familia animada por el Señor, proponiéndonos las virtudes que llevan a la santidad familiar.
1º LECTURA: (Eclo 3, 3-7.14-17)
SALMO: (127, 1-5)
2º LECTURA: (Col 3,12-21)
EVANGELIO: (Mt 2, 13-15.19-23)

ORACIONES COMUNITARIAS:

CANTAMOS EL ALELUYA.

A cada intención respondemos:
“Ayúdanos, Señor”.



Para que la Iglesia, la gran familia de los hijos Dios, pueda recuperar a los hijos alejados.
Oremos...



Para que, en nuestra patria, los medios de comunicación respeten más el amor y fidelidad
conyugal.
Oremos...



Por las familias de nuestra comunidad, para que les concedas sabiduría y fortaleza para
afrontar las dificultades cotidianas. Oremos



Por todos nosotros, para que impulsemos el diálogo en nuestras propias familias en un clima de respeto, humildad y comprensión.
Oremos.....



Por la misión que se llevará a cabo en nuestro barrio, para que abramos las puertas, no sólo
de nuestros hogares, sino también las de nuestros corazones para impregnarnos del mensaje que nos quiere dejar el Señor. Oremos...

OFRENDAS:
Junto a los dones de pan y vino ponemos en tus manos nuestras familias para que nos ayudes a aumentar en ellas el respeto y el cariño. CANTAMOS...
COMUNION:
Compartiendo la misma fe y la misma caridad, vayamos alegres, a recibir el Pan de Vida. CANTAMOS...
DESPEDIDA:
Con la alegría de sabernos hijos de Dios y miembros de su familia que es la Iglesia, nos despedimos
CANTANDO...

CELEBRACIÓN LITURGICA 06/01/08
Epifanía del Señor - Ciclo A
ENTRADA:
Hermanos, la Navidad nos trajo la nueva Luz, el Sol de justicia, Jesucristo.
Hoy, en la Fiesta de la Epifanía, se manifiesta con nuevo resplandor para iluminar al mundo con
su Luz y derramar sobre él los tesoros de su redención. Recibimos al sacerdote cantando...
Única Monición:
De Israel ha de surgir una Luz para iluminar a todos los pueblos del mundo, a quienes Dios hace llegar
la salvación por medio de su Hijo único: Jesucristo.
1º LECTURA: (Is 60, 1-6)
SALMO: (71, 1-2, 7-8, 10-13)
2º LECTURA: (Ef 3, 2-6)
EVANGELIO: (Mt 2, 1-12)

CANTAMOS EL ALELUYA.

ORACIONES COMUNITARIAS:

A cada intención respondemos:
“Padre escucha nuestra oración”.



Para que la Iglesia, extendida de oriente a occidente, sea signo de salvación para todos los
pueblos.
Oremos...



Por todas las naciones, religiones y razas, para que encuentren caminos de colaboración para construir un mundo más fraternal.
Oremos...



Por los misioneros que visitan nuestra comunidad, para que su labor sea verdadera manifestación del Amor de Dios.
Oremos…



Por todos nosotros, para que por Tu Luz seamos antorchas de verdad y amor de Cristo.
Oremos...


OFRENDAS:
Acercamos al altar pan y vino, dones por los cuales Cristo se manifiesta y se da en comida.
TAMOS...

CAN-

COMUNION:
La Eucaristía nos dispone y nos guía siempre para que aceptemos con fe pura y vivamos con amor
sincero el misterio del que participamos. Nos acercamos a recibir a Jesús CANTANDO...
DESPEDIDA:
Señor, tú que has anunciado a los Magos, por medio de una estrella, el nacimiento de nuestro Salvador, haz que sus frutos crezcan en nuestros corazones y podamos así ser Luz para el mundo. Nos despedimos CANTANDO...

