
1 DE ENERO, FIESTA DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS.

Monición de entrada.

Hoy es la octava de la Navidad, María y José, circuncidaron al Niño y
le pusieron por nombre de Jesús.
Nos hemos reunido en este primer día del año, fiesta de Santa María,
Madre de Dios, para celebrar la Eucaristía, que es acción de gracias
por Cristo al Padre.
Pedimos a Dios que nos bendiga, nos acompañe todos los días del
año  y  no  solo  a  nosotros  sino  a  todos  los  hombres  y  mujeres  de
nuestro mundo.
Hoy es también la jornada de la paz, Deseamos que reine la paz: en
nuestras vidas, en las familias, en todo el mundo.
Que  Santa  María,  Madre  de  Dios  y  nuestra,  nos  enseñe  a  estar
siempre atentos a lo que Dios quiere de nosotros.

Oración de los fieles.

1-  Pedimos  que  este  nuevo  año  sea  favorable  para  todos,
especialmente para los pueblos más necesitados y las personas que
más sufren. 
Roguemos al Señor.

2- Por la Iglesia. Que a lo largo del año se presente con luz renovada,
como lugar de acogida y camino de liberación para todos.
Roguemos al Señor.

3-  Pedimos,  que  en  este  año,  sean  especialmente  bendecidos  los
enfermos, los inmigrantes, los que viven sin techo y sin derechos. Los
que sufren a causa de nuestras injusticias.
Roguemos al Señor.

4- Pedimos por todos los que estamos celebrando la Eucaristía, para
que seamos instrumentos de paz y signos de bendición para todos
con los que convivimos.
Roguemos al Señor.

5.- Por los Sacerdotes, que sean santos y felices en su entrega a Dios
y a los hermanos. Pedimos que muchos jóvenes escuchen la llamada
de Dios al Sacerdocio y otras vocaciones. 

6- Que como Santa María, estemos siempre abiertos a la Voluntad de
Dios, y acojamos su Amor y Misericordia.
Roguemos al Señor.



OFRENDAS

Lámparas encendidas y flores por las victimas de las guerras,
las injusticias y el terrorismo.
Que cesen las guerras, el hambre, el afán de poder y vivamos como
hermanos.

Calendario Parroquial del nuevo año.
Al empezar el año queremos abrirnos a las bendiciones de Dios. Con
él queremos expresar nuestro deseo de acoger su amor todos los días
del año. 

Pan y vino.
Con el pan sacado de los granos de trigo y el vino de los racimos de
uva,  te  presentamos  nuestra  unión,  nuestra  amistad  y  la  vida  de
nuestra comunidad Parroquial. 


