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MISA DE NOCHEBUENA
Kalenda
1. Millones de años después de la creación,
cuando la tierra era materia incandescente,
girando sobre sí misma.
2. Millones de años después de brotar la vida sobre la faz de la tierra;
miles y miles de años después de que aparecieran los primeros humanos,
capaces de recibir el Espíritu de Dios;
unos mil novecientos años después de que Abrahán,
obediente a la llamada de Dios,
partiera de su patria sin saber a dónde iba;
unos mil doscientos años después de que Moisés
condujera por el desierto hacia la tierra prometida al pueblo hebreo,
esclavo de Egipto;
3. unos mil años después de que David
fuera ungido rey de Israel por el profeta Samuel;
unos quinientos años después de que los judíos,
cautivos en Babilonia,
retornaran a la patria por decreto de Ciro, rey de los persas;
1. Esperanzas y desesperanzas han ido sucediéndose
en el seno del pueblo que fue llamado
para ver la gloria del Hijo de Dios.
(Canto)
2. Por fin, en la ciento noventa y cuatro Olimpíada de los griegos;
el año setecientos cincuenta y dos de la fundación de Roma;
el año cuarenta y dos del reinado del emperador Octavio César Augusto
estando el universo en paz:
3. El Hijo de Dios Padre,
habiendo decidido salvar al mundo con su vida,
concebido por obra del Espíritu Santo,
transcurridos los nueve meses de su gestación en el seno materno,
hace ahora unos dos mil años,
en Belén de Judá, hecho hombre,
nació de la Virgen María, Jesucristo.
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(Canto)

1. La solemnidad de esta noche nos recuerda aquella otra,
la más importante del año:
la Vigilia pascual.
2. El nacimiento de Cristo presagia su pasión y su resurrección gloriosa;
el pesebre y la noche de Belén evocan la cruz y las tinieblas del Calvario;
los ángeles que anuncian al recién nacido a los pastores
nos recuerdan a los ángeles que anunciaron al Resucitado a los discípulos.
3. Es pues la Pascua del Señor Jesús
-nuestra pascua, feliz Pascuaque en verdad celebramos en la conmemoración de la Navidad.
(Canto)
1. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande,
y a los que habitaban en las sombras,
una luz les brilló.
2. Que esta nueva luz
signifique el comienzo de una Navidad que se renueva,
dos mil años después de la primera en Belén,
en el comienzo del tercer milenio.
3. No tengáis miedo:
hoy, en nuestra Iglesia, nace el Salvador,
la gran alegría para todo el mundo,
1. En nombre de todos los hombres de buena voluntad
2. que suene la fiesta,
3. que nazca la paz,
1. que canten los oprimidos,
2. que exulten los tristes.
3. Dios está con nosotros y trae secretos divinos.
1. Ya es posible conocer a Dios,
2. ya es posible acercarse a Dios sin temor a ser aniquilados.
3. Dios se ha acercado a los hombres en la navidad.
1. Celebrémosla jubilosos un año más sintiendonos amados de Dios

Canto de entrada
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MISA DE NOCHEBUENA
Primera lectura y Salmo
Lectura del libro de Isaías 9,1-3. 5-6
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande;
habitaban tierra de sombras, y una luz les brilló.
Acreciste la alegría, aumentaste el gozo;
se gozan en tu presencia, como gozan al segar,
como se alegran al repartirse el botín.
Porque la vara del opresor, y el yugo de su carga,
el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de
Madián.
Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado:
lleva a hombros el principado, y es su nombre:
«Maravilla de Consejero, Dios guerrero,
Padre perpetuo, Príncipe de la paz.»
Para dilatar el principado, con una paz sin límites,
sobre el trono de David y sobre su reino.
Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho,
desde ahora y por siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo
realizará.
Palabra de Dios
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Sal 95, l-2a. 2b-3. 11-12. 13 (R/.: Lc 2, 11)
R/. Hoy nos ha nacido un Salvador:
el Mesías, el Señor.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre. R/.
Proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R/.
Alégrese el cielo, goce la tierra,
retumbe el mar y cuanto lo llena;
vitoreen los campos y cuanto hay en ellos,
aclamen los árboles del bosque. R/.
Delante del Señor que ya llega,
ya llega a regir la tierra:
regirá el orbe con justicia
y los pueblos con fidelidad. R/.
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MISA DE NOCHEBUENA
Segunda Lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Tito 2, 11-14
Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos
los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los
deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria,
honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos: la
aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo.
Él se entregó por nosotros para rescatamos de toda maldad y
para prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas
obras.
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MISA DE NOCHEBUENA
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según san Lucas, 2, 1-14
En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto,
ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer
censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban
a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la
casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en
Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén para inscribirse
con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí
le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían
sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que
pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño.
Y un ángel del Señor se les presentó: la gloria del Señor los
envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo:
--No temáis, os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo
el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador:
el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal encontraréis un niño
envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército
celestial, que alababa a Dios, diciendo:
--Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que
Dios ama.
Palabra del Señor
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MISA DE NOCHEBUENA
Peticiones
1. Para que el Señor bendiga a la Iglesia, su familia santa, le
conceda la unidad, la libertad y la paz y venga en ayuda de
sus pastores, roguemos al Señor.
2. Para que toda la familia humana se reúna en torno a quien
vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos, roguemos
al Señor.
3. Para que las familias vivan la Navidad de forma que
transmitan la fe íntegra en Jesucristo y acojan con alegría la
llamada de Dios a sus hijos, roguemos al Señor.
4. Para que vayamos al encuentro del Señor, presente en
quienes, lejos de sus hogares, sufren en estos días la
soledad, la enfermedad o la fatiga, roguemos al Señor.
5. Por todos los que en otros años celebraban con nosotros
estas santas fiestas y han partido de este mundo, para que
en el Reino eterno contemplen el rostro de Cristo,
roguemos al Señor.
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MISA DE NOCHEBUENA
Acción de Gracias
Esta noche puedes encontrarte con Jesús y seguramente en
muchos momentos has vivido la experiencia de sentirte cerca de
Él. Una experiencia de encuentro que te ha llenado de alegría.
El texto que hemos leído del evangelio de Lucas nos presenta la
historia de unos pastores que fueron los primeros en
encontrarse con Jesús. Escucharon la voz de Dios que les
comunicó una buena noticia. Buscaron, con prisas, corriendo,
dejando lo que hacían, a Aquél de quien les habían hablado. Y lo
encontraron como les habían dicho.
Tras el encuentro con Jesús los pastores comunicaron a otros lo
que han visto y, sobre todo, alaban y dan gloria a Dios por
aquello que habían visto y oído.
Tú te has encontrado con Jesús y deseas seguir encontrándote
con Él. Él es el que ha de marcar tu hacer, tu escucha, tu ser y tu
proyecto de vida.
Todo lo que estas semanas del Adviento has meditado ha debido
preparar tu corazón para abrirte a su presencia. Has oído y debes
seguir oyendo hablar a quienes te manifiestan la voz de Dios; has
buscado y debes buscar siempre en tu vida la presencia de Dios;
te has encontrado y debes seguir encontrándote continuamente
con Él. Has comunicado y debes seguir comunicando siempre a
otros lo que tú has visto y oído; y, finalmente, has dado gloria a
Dios y debes seguir haciéndolo porque tu encuentro con Jesús es
obra gratuita de su amor. Hoy, en esta noche santa de
nochebuena, es un día para el encuentro. Disfrútalo.
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MISA DE NAVIDAD
Monición de Entrada
Hoy es Navidad. Es un día especial. Tan especial que mucha
gente no tendrá tiempo ni ganas de dedicar un ratito a Aquél que
es el centro de esta historia.
Tú sí has querido reservar hoy un tiempo para el encuentro con
Jesús. Durante unas semanas has estado preparándote para vivir
con intensidad estos días y claro, Navidad no podía pasar
desapercibida para ti.
Es cierto que hoy recordamos el nacimiento de Jesús, su
encuentro con los hombres y de los hombres con Él. Sin embargo
lo importante de este día es que podemos encontrarnos con el
Dios-hecho-Hombre y además podemos caer en la cuenta de lo
que ha supuesto para otras personas encontrarse con Él, de tal
modo que a todos nos enseñe qué elementos no debemos
olvidar nunca para vivir un auténtico encuentro con Jesús.
Celebra con gozo su nacimiento, ¡feliz navidad del Señor!
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MISA DE NAVIDAD
Primera lectura y Salmo
Lectura del libro de Isaías 52, 7-10
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que
anuncia la paz, que trae la Buena Nueva, que pregona la victoria,
que dice a Sión: «Tu Dios es rey»! Escucha: tus vigías gritan,
cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a
Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor
consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén; el Señor desnuda su
santo brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines
de la tierra la victoria de nuestro Dios.
Palabra de Dios.
R. Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas:
su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. R.
El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel. R.
Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad. R.
Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. R.
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MISA DE NAVIDAD
Segunda lectura
Lectura de la carta a los Hebreos 1, 1-6
En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios
antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta
etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado
heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las
edades del mundo. Él es reflejo. de su gloria, impronta de su ser.
Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo
realizado la purificación de los pecados, está sentado a la
derecha de su majestad en las alturas; tanto más encumbrado
sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha
heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: «Hijo mío eres tú, hoy
te he engendrado», o: «Yo seré para él un padre, y el será para
mi un hijo»? Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al
primogénito, dice: «Adórenlo todos los ángeles de Dios.»
Palabra de Dios.
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MISA DE NAVIDAD
Evangelio
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 1- 18
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a
Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto
a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo
nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era
la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la
recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste
venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él
todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al
mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio
de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la
recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser
hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de
sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.
Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos
contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita
diciendo: "Éste es de quien dije: 'El que viene detrás de mí pasa
delante de mi, porque existía antes que yo.'"
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia.
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás:
el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a
conocer.
Palabra del Señor
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MISA DE NAVIDAD
Peticiones
1. Para que el Señor bendiga a la Iglesia, su familia santa, le
conceda la unidad, la libertad y la paz y venga en ayuda de
sus pastores, roguemos al Señor.
2. Para que toda la familia humana se reúna en torno a quien
vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos, roguemos
al Señor.
3. Para que las familias vivan la Navidad de forma que
transmitan la fe íntegra en Jesucristo y acojan con alegría la
llamada de Dios a sus hijos, roguemos al Señor.
4. Para que vayamos al encuentro del Señor, presente en
quienes, lejos de sus hogares, sufren en estos días la
soledad, la enfermedad o la fatiga, roguemos al Señor.
5. Por todos los que en otros años celebraban con nosotros
estas santas fiestas y han partido de este mundo, para que
en el Reino eterno contemplen el rostro de Cristo,
roguemos al Señor.
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MISA DE NAVIDAD
Acción de Gracias
Hoy, en este día de Navidad, puedes encontrarte con Jesús y
seguramente en muchos momentos has vivido la experiencia de
sentirte cerca de Él. Una experiencia de encuentro que te ha
llenado de alegría.
Los evangelios nos presentan la historia de unos pastores que
fueron los primeros en encontrarse con Jesús. Escucharon la voz
de Dios que les comunicó una buena noticia. Buscaron, con
prisas, corriendo, dejando lo que hacían, a Aquél de quien les
habían hablado. Y lo encontraron como les habían dicho.
Tras el encuentro con Jesús los pastores comunicaron a otros lo
que han visto y, sobre todo, alaban y dan gloria a Dios por
aquello que habían visto y oído.
Tú te has encontrado con Jesús y deseas seguir encontrándote
con Él. Él es el que ha de marcar tu hacer, tu escucha, tu ser y tu
proyecto de vida.
Todo lo que estas semanas del Adviento has meditado ha debido
preparar tu corazón para abrirte a su presencia. Has oído y debes
seguir oyendo hablar a quienes te manifiestan la voz de Dios; has
buscado y debes buscar siempre en tu vida la presencia de Dios;
te has encontrado y debes seguir encontrándote continuamente
con Él. Has comunicado y debes seguir comunicando siempre a
otros lo que tú has visto y oído; y, finalmente, has dado gloria a
Dios y debes seguir haciéndolo porque tu encuentro con Jesús es
obra gratuita de su amor. Hoy, este día santo de Navidad, es un
día para el encuentro. Disfrútalo.
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MISA DE LA SAGRADA FAMILIA
Monición de Entrada
Dentro del tiempo de la Navidad, recordamos hoy a la Sagrada
Familia de Nazaret, Jesús, María y José, un hogar lleno de la luz
de Dios; y lo mismo que podemos hacer en familia lo haremos
ahora en la gran familia de la Iglesia, viviendo la luz que nos hace
presente la venida de Jesucristo, luz de las naciones y de
nuestros hogares.
Dios dispuso que los primeros pasos de Jesús se dieran dentro de
una familia con personajes como José y María, Zacarías e Isabel,
y fuera acogido por personas mayores consagradas al Señor,
como Simeón y Ana.
Señor Jesús, te pedimos que brilles en nuestras familias con el
fuego de tu amor y la luz de tu palabra, para que caminemos
juntos y crezca nuestra unión en esta Eucaristía.
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MISA DE LA SAGRADA FAMILIA
Primera lectura y salmo
Lectura del libro del Eclesiástico 3, 2-6. 12-14
Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la
autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su padre
expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros; el
que honra a su padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será
escuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, al que
honra a su madre el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en
honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas; aunque
chochee, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La
limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para
pagar tus pecados.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial Sal 127, 1-2. 3. 4-5
R. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. R.
Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. R.
Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. R.
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MISA DE LA SAGRADA FAMILIA
Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3, 1221
Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de
la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura,
comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando
alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado:
haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor,
que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo
actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido
convocados, en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de
Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a
otros con toda sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad a Dios,
dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos
inspirados. Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo
en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros
maridos, como conviene en el Señor . Maridos, amad a vuestras
mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros
padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis
a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos.
Palabra de Dios.
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MISA DE LA SAGRADA FAMILIA
Evangelio
+ Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 22-40
Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la
Ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor,
como está escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito será
consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o
dos pichones, conforme a lo que se dice en la Ley del Señor.
Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón; este
hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel; y
estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu
Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor.
Movido por el Espíritu, vino al Templo; y cuando los padres
introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la Ley prescribía sobre
él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor,
puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; porque
han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de
todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu
pueblo Israel.»
Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él.
Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «Este está puesto para
caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de
contradicción - ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! - a fin
de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones.»
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser,
de edad avanzada; después de casarse había vivido siete años con su
marido, y permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro años; no se
apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y
oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a
Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de
Jerusalén.
Así que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía,
llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él.
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MISA DE LA SAGRADA FAMILIA
Peticiones
1. Por el Santo Padre el Papa Benedicto y nuestro Obispo
Carlos, los presbíteros y diáconos, para que crezcan en
santidad y se sientan cada vez más apoyados por la
comunión y el afecto de sus fieles, roguemos al Señor.
2. Por todos nosotros, para que mirando a la Sagrada Familia
hagamos de nuestros hogares una imagen viva y luminosa
del hogar de Nazaret, y así nuestras familias se transformen
en focos de fe, esperanza y amor para el mundo. Roguemos
al Señor.
3. Por los padres, para que sepan educar a sus hijos en la fe
respetando su personalidad y haciéndose dignos de su
confianza, roguemos al Señor.
4. Para que las familias cristianas acojan con alegría las
señales de la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada
que descubran en sus hijos e hijas, roguemos al Señor.
5. Por los gobernantes, para que procuren la solución de los
problemas que impiden a las familias cumplir dignamente
con su misión, roguemos al Señor.
6. Por las familias desunidas o rotas, por las familias que
sufren, para que reciban ayuda y consuelo fruto de la
solidaridad cristiana, roguemos al Señor.
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MISA DE LA SAGRADA FAMILIA
Acción de gracias
Ayúdame, Señor, a ser como la Sagrada Familia
Como JESUS
Dispuesto a darlo todo, aun a riesgo, de no recibir nada
Silencioso, cuando todos hablan,
y amando cuando todos callan o traicionan
Desnudo de las riquezas que el mundo añora
y, por dentro, lleno del Misterio del amor de Dios
Pobre, pero con el corazón inmensamente rico
con el gran tesoro de Dios
Pequeño, frente a todo empeño y pretensión
de ser grande y poderoso
Como MARIA
Mirando hacia el cielo, buscando la voz de Dios
y, no olvidando el clamor de los que llaman en la tierra
Cultivando la sencillez, para disfrutar con lo poco
y huyendo de bellezas ficticias que son polilla
Recibiendo, a Aquel que es rostro del Dios vivo
y, alejándome de los falsos dioses que me esclavizan
Abrazando a Jesús que sana y salva
y poniendo en su justo sitio a todo aquello que de El me aleja
Como SAN JOSE
Con mis dudas, pero buscando respuestas
Con mis silencios, pero optando por Ti Dios Mío
Con mi pobre cayado, pero apoyado en Ti
Con mi esfuerzo en aquello que me gusta
y en aquello otro que no me atrae
buscando y añorando cumplir tu voluntad Dios mío
Sí; mi Señor
Quiero, que de los tres, me concedas tres regalos:
-El amor que Jesús me trae
-La confianza con que Jesús cree y espera en Ti
-La fe de San José para acogerte y nunca perderte
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MISA DE SANTA MARÍA
Monición de entrada
Cuando iniciamos el nuevo año 2013, lo hacemos bajo la mirada
maternal del personaje central de este día, la Santa Madre de
Dios, siempre Virgen María, para que no deje de interceder por
nuestros hogares y por todo el mundo, suplicando de su Hijo
Jesucristo el don de la paz.
Señor Jesús, Príncipe de la paz, haz que brillen en el mundo tu
palabra y tu ejemplo, pues sin ellos no es posible aquella paz que
sólo tú nos puedes dar.
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MISA DE SANTA MARÍA
Primera lectura y Salmo
Lectura del libro de los Números 6. 22-27
El Señor habló a Moisés: - «Di a Aarón y a sus hijos: Ésta 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 responsorial Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8
R. El Señor tenga piedad y nos bendiga.
El Señor tenga piedad nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas las naciones de la tierra. R.
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. R.
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MISA DE SANTA MARÍA
Segunda lectura
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 nuestros 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.
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MISA DE SANTA MARÍA
Evangelio
+ Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 16-21
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y
encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al
verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los
que lo oían se admiraban de lo que les 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 habla llamado el ángel antes
de su concepción.
Palabra del Señor
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MISA DE SANTA MARÍA
Peticiones
1. Por la Iglesia, que peregrina por este mundo en el
transcurso de los siglos hasta el gran Día de Jesucristo, para
que realice fielmente su misión, roguemos al Señor.
2. Por todas las naciones, para que superando las guerras y
toda clase de violencia, pongan sus riquezas al servicio de la
gran familia humana, roguemos al Señor.
3. Para que las naciones y los ciudadanos hagamos lo posible
para cultivar la paz, cuidando de la creación, roguemos al
Señor.
4. Para que las familias cristianas se pongan bajo la protección
de María, Madre de Dios y Madre nuestra, para vivir en
unidad, amor, paz y libertad, roguemos al Señor.
5. Por nosotros y todos nuestros familiares y amigos, para que
dediquemos al Señor las primicias de este año, vivamos en
paz todos sus días y veamos con gozo su fin, roguemos al
Señor.
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MISA DE SANTA MARÍA
Acción de gracias
Te damos gracias, Señor, por el año que ha terminado,
ilumina, Señor, el que ahora iniciamos
Te damos gracias, Señor, porque nos das otra oportunidad,
haz que no te perdamos en ninguno de los meses que vamos a vivir
Te damos gracias, Señor, porque nos haces instrumentos de tu paz,
que no olvidemos pedir tu ayuda cuando asome el pesimismo
Te damos gracias, Señor, porque Tú eres el Dueño del tiempo,
que seamos relojes empujados y alentados por tu mano
Te bendecimos, Señor, porque conoces nuestra vida pasada,
y te bendecimos, Señor, porque guiarás la futura
Te bendecimos, Señor, porque pasas o detienes el calendario,
que vivamos con amor y fe todas y cada una de sus jornadas
Te bendecimos, Señor, porque Tú elaboras, construyes y levantas,
que en estos próximos meses lo hagas realidad a través de nuestras
manos
Te bendecimos, Señor, por tu Madre y Madre nuestra, María,
que nos ayude a olvidar lo malo del año precedente
y a prepararnos con amor de Madre, en el presente y en el mañana.
¡Gracias, por la vida, Señor!
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MISA DE SANTA MARÍA
Anuncio de las celebraciones
Queridos hermanos:
La gloria del Señor se ha manifestado
y se continuará manifestando
entre nosotros, hasta el día de su retorno glorioso.
En la sucesión de las diversas fiestas
y solemnidades del tiempo,
recordamos y vivimos los misterios de la salvación.
Centro de todo el año litúrgico
es el Triduo pascual el Señor crucificado, sepultado y resucitado,
que este año culminará en la Noche santa de Pascua
que, con gozo, celebraremos el día 30 de Marzo.
Cada domingo, Pascua semanal,
la Santa Iglesia
hará presente este mismo acontecimiento,
en el cual Cristo ha vencido el pecado y la muerte.
De la Pascua fluyen,
como de su manantial,
todos los demás días santos:
El Miércoles de Ceniza,
comienzo de la Cuaresma,
que celebraremos el día 13 de febrero.
La Ascensión del Señor,
que este año será el día 12 de mayo.
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El domingo de Pentecostés,
que este año coincidirá con el día 19 de mayo,
Este día el Santísimo Cristo del Monte Calvario, en este Año de la
Fe, recorrerá todas las calles del pueblo, para bendecirles y
confirmarles, con los dones del Espíritu Santo, para la Nueva
Evangelización.
Y la Solemnidad de la Santísima Trinidad,
el día 26 de mayo,
celebrando en nuestra parroquia las Primeras Comuniones.
El primer domingo de Adviento,
que celebraremos el día 1 de diciembre.
También las fiestas de la Santísima Virgen María, Madre de Dios,
en las de los Apóstoles, los Santos
y en la Conmemoración de todos los fieles difuntos,
la Iglesia, peregrina en la tierra,
proclama la Pascua de su Señor.
Las fiestas patronales de nuestro pueblo
serán del 5 al 8 de Agosto
celebrando la solemnidad del Cristo el día 6.

A Cristo glorioso,
el que era, el que es y el que vendrá,
al que es Señor del tiempo y de la historia,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.
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