GUION LITÚRGICO ENERO 2022 – II DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD, CICLO C

Monición de entrada:
De nuevo nos reunimos para celebrar la Eucaristía hoy, primer domingo de mes, como sabéis, dedicado a Cáritas. Este
domingo es un eco de la fiesta de Navidad, como escucharemos en las lecturas. Dios es el principio y el fin, y nos atrae a
todos hacia Él. Pero a la vez es el Dios del camino, que comparte con nosotros todos los avatares de la marcha, la fatiga y la
esperanza de cada jornada. Dios, hecho hombre en Jesús, pone su tienda junto a la nuestra en este campamento inmenso
que es el mundo y en este continuo acampar y descampar que es la historia humana. La Palabra es luz y es vida, es gracia y es
verdad para el mundo; recibámosla en nuestro corazón para que se haga vida en nosotros a través de nuestro compromiso
con los más necesitados.

Oración de los fieles:
Oremos al Señor, por medio del Verbo que se ha hecho carne. Él es nuestra luz, nuestra vida, nuestra esperanza.


Por la Iglesia de Segorbe-Castellón, para que sea portadora del Evangelio de Jesús, luz y esperanza para todos los

hombres. ROGUEMOS AL SEÑOR.


Por las vocaciones. Para que el Señor suscite vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, y les ayudemos a

crecer en el seno de nuestras familias y comunidades. ROGUEMOS AL SEÑOR.


Por los voluntarios de Cáritas, para que sepamos transmitir con la palabra y con la vida, la Buena Noticia de Jesús.

ROGUEMOS AL SEÑOR.


Por todos los cristianos, para que en este año que comenzamos, crezca el amor de Dios en nuestras vidas, mediante

la oración y el servicio a los demás. ROGUEMOS AL SEÑOR.


Por los enfermos, los que están pasando momentos de dolor y dificultad, los que sufren con mayor dureza los

efectos de esta pandemia y los que están falleciendo por su causa. ROGUEMOS AL SEÑOR.


Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía nos ayude a acoger y meditar en nuestro corazón,

como María, la Palabra de Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR.

Monición de la colecta:
Dios, llevado de su amor, nos ha destinado a ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Por tanto, todos somos hermanos y,
cuando hay en nuestra comunidad personas necesitadas, con nuestro compromiso debemos dar un testimonio permanente
de fraternidad en la ayuda a estos hermanos y hermanas, de acuerdo con la enseñanza de Jesús. El equipo de Cáritas acoge a
estos hermanos nuestros. Seamos especialmente generosos con esta colecta del primer domingo de mes, destinada a apoyar
la labor de nuestra Cáritas, y pensemos en ofrecer también nuestro tiempo como voluntarios.
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