SEGUNDO DOMINGO DESPUES DE NAVIDAD
CANTO EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL.
Hermanos: Buenos días.
Seguimos con nuestras celebraciones navideñas. Dios nos ha nacido.
La Humanidad no está sola, porque Dios ha querido venir a estar con
nosotros y hablar nuestro propio lenguaje. Muchas cosas y
situaciones de la vida nos distraen de mirar y ver los signos tan
numerosos que nos dejó en su creación. Él habla nuestras palabras y
en ellas resuena una: Yo soy y estoy con vosotros.Celebrar la
Navidad:
• es creer en el amor de Dios, un amor dado gratuitamente.
• estrabajar por la paz y la justicia siempre y en todos los
lugares.
• es escuchar la palabra, pues la Palabra se hizo carne, se acercó
cercana y amiga. Se presentó íntima y entrañable. Se acercó
abierta a todos con el poder de transformar la vida, los que la
escuchan y la hacen suya llegan a ser hijos de Dios. Esta
Palabra hecha carne engendra la esperanza y
• es vivir en la esperanza que da la palabra hecha carne. Una
exhortación a construir nuestro mundo, la historia de los
hombres teniendo en perspectiva el reino que el Jesús
encarnado y viviente enseñó y vivió. Vivir en la esperanza es
clave en el mensaje de este domingo para nosotros y nuestro
mundo, y no puede comprenderse la vida del cristiano desde
otra perspectiva ni tampoco su implicación en la creación de su
historia, sino es desde la perspectiva del Niño Dios.

PERDÓN
Reconocemos ante Dios que somos pequeños, frágiles, vulnerables y
limitados, es decir, humanos, pero ante Él no nos importa reconocerlo
porque, como Padre-Madre, nos quiere. Por eso le decimos:
Tú, Dios bueno, capaz de comprendernos y animarnos. ERRUKI
JAUNA
Tú, Jesús, que naces entre nosotros como uno más y siembras la
esperanza en nuestra vida. KRISTO ERRUKI.
Tú, Espíritu de Navidad, de cercanía de Dios, de paz para nosotros y
de ánimo para vivir y seguir adelante. ERRUKI JAUNA
Que el perdón que recibimos de Dios nos alegre, nos devuelva la paz
interior y nos libere de angustias de culpabilidad y de miedo.

PRIMERA LECTURA; ECLESIÁSTICO 24, 1-4 y 12-16
La sabiduría hace su propio elogio,
se gloría en medio de su pueblo.
Abre la boca en la asamblea del Altísimo
y se gloría delante de sus Potestades....
Entonces el creador del universo me ordenó,
el Creador estableció mi morada:
"Habita en Jacob, sea Israel tu heredad"
Desde el principio, antes de los siglos,
me creó, y no cesaré jamás.....
SEGUNDA LECTURA: EFESIOS 1, 3-6 y 15-18
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda
clase de bendiciones espirituales, en el cielo. Ya que en Él nos eligió antes de la creación del
mundo, para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia, por amor. Nos predestinó
a ser hijos adoptivos suyos por Jesucristo, conforme a su agrado; para alabanza de la gloria de
su gracia de la que nos colmó en el Amado.
Por lo que yo, que he oído hablar de vuestra fe en Cristo, no ceso de dar gracias por vosotros,
recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la
gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo e ilumine los ojos de vuestro
corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a que os llama y cuál la riqueza de la gloria
que da en herencia a los santos.
EVANGELIO: JUAN 1, 1-18
1Al principio ya existía la Palabra y la palabra se dirigía a Dios y la Palabra era Dios. Ella al
principio se dirigía a Dios. Mediante ella existió todo, sin ella no existió cosa alguna de lo que
existe. Ella contenía vida y la vida era la luz del hombre: 5 esa luz brilla en la tiniebla y la
tiniebla no la ha apagado.
Apareció un hombre enviado de parte de Dios, su nombre era Juan; éste vino para un
testimonio, para dar testimonio de la luz, de modo que, por él, todos llegasen a creer. No era
él la luz, vino sólo para dar testimonio de la luz. Era ella la luz verdadera, la que ilumina a todo
hombre llegando al mundo.
En el mundo estaba y, aunque el mundo existió mediante ella, el mundo no la reconoció. Vino
a su casa, pero los suyos no la acogieron.
En cambio, a cuantos la han aceptado, los ha hecho capaces de hacerse hijos de Dios: a esos
que mantienen la adhesión a su persona; los que no han nacido de mera sangre derramada ni
por designio de un mortal ni por designio de un hombre, sino que han nacido de Dios.
Así que la Palabra se hizo hombre, acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria -la
gloria que un hijo único recibe de su padre-: plenitud de amor y lealtad.
Juan da testimonio de él y sigue gritando:
- Éste es de quien yo dije: «El que llega detrás de mí estaba ya presente antes que yo, porque
existía primero que yo».
La prueba es que de su plenitud todos nosotros hemos recibido: un amor que responde a su
amor. Porque la Ley se dio por medio de Moisés; el amor y la lealtad han existido por medio de
Jesús Mesías.
A la divinidad nadie la ha visto nunca; un Hijo único, Dios, el que está de cara al Padre, él ha
sido la explicación.

CANTO RESPUESTA A LA LECTURA.
TUS PALABRAS, SEÑOR, SON ESPIRITU Y VIDA

TU TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA

CREDO
Creemos en Dioscomo Padre de todos los hombres.Que creó todas las
cosaspara bien de las personas y las hizo a su imagen y semejanza.
Creemos en Jesúscomo hermano nuestro.Que nació en Belény que
predicó un mensaje de amory liberación para todos.
Creemos que entregó su viday que resucitóy que vive junto
anosotrosdándonos la posibilidadde ser sus seguidores.
Creemos en el Espíritu.Él es el que nos guía y alientaen este caminar
junto a Jesús.
Creemos en la Iglesia como comunidadque anuncia la Salvacióny la
Liberación al mundo.
Creemos en la paz,en el perdóny en el encuentro con todos.

ORACIÓN DE LOS FIELES
S.- Tu Palabra, Señor, es la fuerza de la vida; es tu presencia hecha
carne en la historia. Con esta confianza te presentamos nuestras
necesidades.
LECTOR. – Pedimos por todos los que formamos la Iglesia.
PARA
QUE
DESPERTEMOS,
SUPEREMOS
NUESTRA
SUPERFICIALIDAD, ABRAMOS LOS OIDOS Y PONGAMOS
ATENCION A TU PALABRA.
LECTOR. – Pedimos por nosotros y nuestra comunidad
PARA QUE ANUNCIEMOS A LOS DEMAS LA BUENA NOTICIA
DEL NACIMIENTO DE JESUS Y COMO HA VIVIDO COMO UNO DE
NOSOTROS SEA NUESTRO ALIENTO Y ESPERANZA EN NUEVO
AÑO.
LECTOR. – De nuevo oramos por nosotros y nuestra comunidad
QUE RESPONDAMOS CON HECHOS Y PALABRAS A LO QUE NOS
DEMANDAN LOS MÁS POBRES, DÉBILES, NECESITADOS Y
ENFERMOS DE NUESTRO ENTORNO.
LECTOR. –Por los que viven desilusionados y sin paz.
QUE SEAMOS PALABRA DE CONSUELO, DE ÁNIMO, DE
ALEGRÍA, DE RECONCILIACIÓN Y ESPERANZA CON NUESTRA

CERCANÍA.
Atiende, Señor, nuestros deseos que brotan de un corazón confiado,
y dispuesto a mejorar esta sociedad en la que vivimos y en la que
estás presente. Por JNS…

CANTO DE OFERTORIO:
LA PALABRA QUE DISTE A LOS HOMBRES NOS CONDUCE POR
SENDAS DE AMOR, ES CAMINO VERDAD Y ESPERANZA, TU PALABRA
SEGUIMOS, SEÑOR.

CANTO PARA LA COMUNIÓN
GRACIAS QUIERO DARTE POR AMARME. GRACIAS QUIERO DARTE,
YO A TI, SEÑOR. HOY SOY FELIZ PORQUE TE CONOCÍ, GRACIAS POR
AMARME A MÍ TAMBIÉN.
YO, QUIERO SER, SEÑOR AMADO, COMO EL BARRO EN MANOS DEL
ALFARERO. TOMA MI VIDA HAZLA DE NUEVO, YO QUIERO SER,
SEÑOR, UN VASO NUEVO. (BIS)

COMPROMISO SEMANAL
•

El regalo es algo gratuito. No lo exijas. Disfrutarlo y
agradécelo.

•

Regala a tu familia mucho amor, ternura, cariño
comprensión. Para ello el día Reyes pon para la familia el
regalo del Evangelio.

•

El día de los Reyes, es el día de la Epifanía, la revelación
de Dios a todas las naciones. Agradece que esa
revelación siga llegando a todas naciones y pide para que
todos lo descubramos presente y cercano.

CANTO FINAL,
ID AMIGOS POR ELMUNDO ANUNCIANDO EL AMOR,
MENSAJEROS DE LA VIDA, DE LA PAZ Y EL PERDÓN.
SED AMIGOS LOS TESTIGOS DE MI RESURRECCIÓN.
ID LLEVANDO MI PRESENCIA, CON VOSOTROS ESTOY.

