DOMINGO II DE NAVIDAD.
Monición de entrada
Pocos días después de la Navidad, a menos días de comenzar un nuevo
año, en la víspera de la fiesta de Reyes, celebramos un día dedicado a la Palabra
encarnada en el tiempo y en las formas de hablar propias de los seres humanos
en la inmensa diversidad de lenguas y culturas. Tremenda tarea para nosotros.
Pero es fiesta y con Dios las dificultades se hacen llevaderas y apasionantes.
Saludo
Que el Dios que nos dirige su Palabra cuando nos reunimos y que
es Palabra cercana esté con todos nosotros.
Acto Penitencial
Contigo, Dios del perdón, no es una tortura mirar nuestro interior
y descubrir cómo somos. Tú lo sabes y, conociéndonos, nos aceptas,
nos quieres y nos acoges.
-Tú, Padre bueno, que nos perdonas siempre. Señor, ten piedad.
-Tú, Jesús, Palabra de esperanza siempre. Cristo, ten piedad.
-Tú, Espíritu abierto, vital y de alegría siempre. Señor, ten piedad.
Que esta experiencia de sabernos queridos y aceptados nos
contagie el deseo de perdonar y ser portadores de reconciliación.
Monición a las lecturas
Un autor judío, con formación griega y sensibilidad filosófica, reflexiona
sobre la vida construyendo su pensamiento sobre la base de su religiosidad.
Habla de la importancia del saber para vivir. A ese conjunto de pensamientos
vitales le llama sabiduría.
Pablo, que ha vivido su etapa de fariseo practicando una religiosidad de
fórmulas repetidas y de exigencias por costumbre, con el miedo a no alcanzar
la amistad de Dios, reconoce, tras su conversión, cómo ha cambiado su vida,
qué suerte ha tenido, qué motivo de gratitud tiene y pide que sus amigos de
Éfeso puedan participar de esa sabiduría que comunica y transmite el
significado y el impacto de Jesús y su mensaje, con un esfuerzo por hablar en
palabras de vida.
Nadie como estas líneas elevan la Palabra humana a tan grande honor y
reconocimiento. Es divina. Porque Dios se ha hecho Palabra en la historia y la
ha divinizado cuando es, realmente, humana.
Oración de los fieles
Reflejamos en palabras la situación de necesidad y anhelo de
muchos seres humanos. Pronunciar en palabras el dolor nos humaniza.
Se las dirigimos a Dios y las escucha.
-Por quienes andan por la vida desorientados y necesitados de palabras
de ánimo y esperanza, para que las oigan entre nosotros. Roguemos al Señor.

-Por nosotros que formamos la comunidad encargada de escuchar y
pronunciar la Palabra de Dios, para que sepamos decirla en nuestro tiempo de
forma actual. Roguemos al Señor.
-Por los jóvenes que desconocen, en gran parte, la profundidad humana
de las palabras de nuestras celebraciones rituales, para que se las hagamos
comprensibles. Roguemos al Señor.
-Para que las palabras perdón, amor, esperanza, vida, confianza y cambio
estén en nuestros labios con mucha frecuencia. Roguemos al Señor.
Escucha, Dios bueno, nuestras palabras sencillas de necesidad y
poco poder. Ayúdanos a colaborar contigo para hacer posible el cambio
que pedimos y que solo Tú puedes hacer posible. Por Jesucristo
Nuestro Señor.
Presentación de las ofrendas
PRESENTACIÓN DE UN RECIPIENTE LLENO DE SAL
ORACIÓN - EXPLICACIÓN: Señor, yo te traigo, y lo hago en nombre personal
y de la propia comunidad, este recipiente lleno de sal, como símbolo de nuestra
presencia evangelizadora y transformadora del mundo. Igual que tantos
hombres y mujeres evangelizadores a través de los tiempos, nosotros y
nosotras queremos ser presencia misionera en este mundo, a pesar de las
muchas dificultades con las que nos encontramos. Danos, sin embargo, tu
gracia, porque sin ella nuestra sal se vuelve insípida.
PRESENTACIÓN DEL PAN Y VINO
Finalmente, con el pan y con el vino, hacemos propósito de trabajar
como hijos de Dios y con empeño por llevar al mundo la paz y un orden nuevo.
Despedida
Terminamos la celebración, estamos en fiestas de Navidad y nos
volvemos a reunir mañana en esa fiesta tan impregnada de ternura y
generosidad. Que también sea fiesta de descubrimiento de la Sabiduría
para vivir, como tuvieron la suerte de descubrirla los viajeros inquietos
que la buscaban con ansiedad. Feliz día a todos.

