
GUION LITÚRGICO ENERO 2021 – II DOMINGO DE NAVIDAD, CICLO B

Monición de entrada:

“Y la Palabra se hizo carne y hemos contemplado su gloria”. Sí, somos testigos de que en Belén ha

nacido un niño, que, envuelto en pañales, es el Hijo de Dios encarnado. Y ya está entre nosotros y

se quedará para siempre. Él es la luz que ilumina el mundo, la sabiduría de las cosas inexplicables

pero presentes y profundas, que solo se entienden desde lo más profundo de nuestras entrañas

humanas. En Él somos llamados a elegir una vida santa y especial, la de quienes le acogen a Él y

reconocen y defienden la dignidad de toda persona humana. 

Oración de los fieles:

- Por el papa, los obispos y los sacerdotes, para que en lo profundo de su corazón sientan el amor

de Dios y puedan compartirlo . Roguemos al Señor.

- Por los gobernantes de la tierra, para que puedan gobernar y legislar a favor de los marginados y

olvidados de nuestra sociedad. Roguemos al Señor.

- Por todas las víctimas de nuestro mundo, para que puedan curar sus heridas y vivir en el perdón

y la tranquilidad. Roguemos al Señor.

-  Por nuestra comunidad cristiana, para que sepamos tener el corazón y la mente abiertos a las

propuestas de Dios, manifestadas y reveladas  en las cosas sencillas  que nos suceden y en las

personas que nos encontramos en el camino. Roguemos al Señor.

Monición de la colecta:

En este segundo domingo de Navidad se nos invita a ser cauce del torrente del agua viva que

estamos saboreando en este tiempo de alegría y celebración. Acoger la experiencia de salvación,

compartirla con los demás para entretejernos como comunidad y familia humana. En este primer

domingo de mes os invitamos a transmitirla también siendo generosos en esta colecta, destinada

a Cáritas para ayudar, en nombre de nuestra comunidad cristiana, a las personas más vulnerables

de nuestro entorno. 
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