II DOMINGO DE NAVIDAD
Monición de entrada
Seguimos en estas 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, puesto que muchas cosas nos distraen de mirar
y ver los signos tan numerosos que nos dejó en su creación. Ahora habla nuestras
palabras y en ellas resuena una: Yo soy y estoy con vosotros.
Saludo
Sed bienvenidos y estad contentos. El Dios Padre de Jesús, Hijo, y
manifestado como Espíritu, está con nosotros.
Acto Penitencial
Reconocemos ante Dios que somos pequeños, frágiles, vulnerables
y limitados, es decir, humanos, pero ante Él no nos importa reconocerlo
porque, como Padre o Madre, nos quiere.
-Tú, Dios bueno, capaz de comprendernos y animarnos. Señor, ten piedad.
-Tú, Jesús, que naces entre nosotros como uno más y siembras la esperanza
en nuestra vida. Cristo, ten piedad.
-Tú, Espíritu de Navidad, de cercanía de Dios, de paz para nosotros y de
ánimo para vivir y seguir adelante. Señor, ten piedad.
Que el perdón que recibimos de Dios nos alegre y nos devuelva la
paz interior y nos libere de angustias de culpabilidad y de miedo. Por
Jesucristo Nuestro Señor.
Monición a la Primera lectura
En el fondo de toda la realidad hay un proyecto, un deseo, un programa de
futuro. Dios lo ha establecido como guía de todo. Cuando la materia se hace
consciente en nosotros, esa conciencia quiere participar de ese proyecto que
intuye. Quiere formar parte consciente y activa del proyecto. Quiere “ver” la
sabiduría que Dios ha plasmado en su creación. Y Dios accede a hacerle partícipe,
pero al ser humano le cuesta mucho y no siempre acierta. Por eso, Dios la envía,
… pero de una forma tan natural y humana… que parece increíble.
Salmo Responsorial (Sal 147)
La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.
Monición a la Segunda Lectura
El entusiasmo que derrocha el autor de esta carta a los cristianos de Éfeso
brota de su propia experiencia humana y religiosa. De haberse visto
desorientado y ciego para andar por la vida, ha descubierto en Jesús la luz que
le orienta en sus pasos de ser persona, y ha sentido el valor de su palabra para
afrontar la vida con aires de libertad, de alegría y de compromiso. Jesús le ha
cambiado. Jesús ha cambiado a la comunidad que se reúne en esa ciudad. Jesús
puede cambiar el mundo. Dios nos hace un gran regalo con Él.
Monición a la Lectura Evangélica
Como la Biblia entera, este prólogo del evangelio de Juan es una maravilla
literaria, filosófica, teológica, humana y religiosa. El ser humano se siente Palabra,

necesitado de escucharla, se decirla y de regodearse en ella, porque ella, la
Palabra, puede ser la clave de nuestra vida, el punto de arranque de nuestra
alegría. Un “te quiero”, un “aprobado”, un “curado”, un “concedido” … puede ser
el arreglo. Un “estoy contigo” de Dios vale la vida entera.
Oración de los fieles
Escucha, Dios de nuestras palabras, las que pronunciamos nosotros,
siempre de petición, de súplica, de necesidad, de anhelo. Óyenos al
decírtelas y haz que las escuchemos, también, nosotros, porque, en
nuestras propias palabras, nos hablas Tú, invitándonos a trabajar en lo
que necesitamos resolver.
-Para que los creyentes seamos oyentes de las palabras que los demás nos
dirigen y en donde siempre resuenan sus ecos profundos de necesidad y
búsqueda. Roguemos al Señor.
-Para que anunciemos a los demás la noticia antigua, pero siempre novedosa,
de que nos ha nacido Dios con palabras humanas de aliento y esperanza.
Roguemos al Señor.
-Para que respondamos con hechos a las palabras que nos dirigen los más
pobres, débiles y necesitados del mundo. Roguemos al Señor.
-Para que seamos Palabra de consuelo, de ánimo, de alegría, de reconciliación
y de esperanza en este mundo desanimado. Roguemos al Señor.
Atiéndelas, Señor, porque brotan de un mundo necesitado, de nuestro
cansancio cultural y, sobre todo, porque pedimos por Jesucristo Nuestro
Señor.
Despedida
Que nuestras palabras sean palabras que siembren vida, alegría, perdón
y ánimo. Que no digamos palabras de acusación ni reproche. Que a todos
deseemos la Paz y llevemos tu Amor.

