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RITOS

I N I C I A L E S.

Monición de Entrada.Nos encontramos en esta fecha de fin de año y con un pie ya en el
nuevo.
Es el momento de reflexionar sobre el año que acaba, o mejor sobre
nuestra vida y milagros en este año al que damos fin esta noche.
Este último mes hemos vivido el Adviento de la Paz.
Estamos viviendo la Navidad de la Esperanza.
Y el Año Nuevo debe ser el de la Realidad, el de los hechos, el del
amor y la colaboración de todos.
Vamos a reflexionar sobre esto en la Celebración Penitencial de
hoy.
Canto.-

Saludo del Sacerdote :Que el Amor de Dios Padre, Hijo y
nosotros ...........

Espíritu, esté con todos

Monición a la Oración.Vamos a acercarnos a Dios, para reflexionar sobre nuestras vidas
en este año que acaba. Pero sobre todo para pedir perdón y prometer
nuestro esfuerzo y colaboración en la tarea de cada día.
necesitemos apoyo, vamos a pedir a Dios su ayuda.

O R A C I Ó N.
Señor,
sabemos que el amor
es entrega y valentía,
es sonrisa y esperanza,
es un sueño que no se acaba
y nos llena de ilusiones.
El amor hace realidad
nuestros sueños y esperanzas,
queremos reconocer
nuestras faltas de amor
Ayúdanos a dar amor,
para encontrar amor.
Así, nos sentiremos más felices
y unidos en la vida.
Que este Nuevo Año
sea el del amor y la colaboración.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

Y como

ENCUENTRO CON LA PALABRA DE DIOS.
PRIMERA LECTURA.

Monición :Si estamos enfadados con alguien, no tenemos que desesperarnos, es
posible la reconciliación y el perdón.
Lectura del Libro del Eclesiástico.

(Eccl. 22, 19-26).

Quien hiere el ojo, hace correr las lágrimas,
quien hiere el corazón, descubre el sentimiento.
Quien tira una piedra a un pájaro, lo ahuyenta,
quien afrenta al amigo, rompe la amistad.
Si has sacado la espada contra tu amigo,
no desesperes, que aún puede volver.
Si contra tu amigo has abierto la boca,
no te inquietes, que aún cabe reconciliación,
salvo caso de ultraje, altanería,
revelación de secreto, golpe traidor,
que ante esto, se marcha todo amigo.
Gana la confianza de tu prójimo en la pobreza,
para que en la prosperidad, con él te satisfagas.
En tiempo de tribulación, permanece con él,
para que cuando herede, con él lo compartas.
Antes del fuego, sale vapor del horno y humo,
así, las injurias preceden a la sangre.
No me avergonzaré, yo, de proteger a un amigo,
de su presencia no me esconderé.
Palabra de Dios.

A C L A M A C I Ó N.
El amor rompe fronteras, y hace amigos, el amor lo puede todo.
Todos :- Aún es tiempo de querer.
Si la luz no ha muerto en el horizonte,
si tras las montañas surge un nuevo amanecer,
si en el aire suenan cantos de pájaros,
Aún es tiempo de querer.
Todos :- Aún es tiempo de querer.
Si los niños juegan todavía en el parque,
si las rosas lloran al amanecer,
si las personas sueñan nuevas amistades,
aún es tiempo de querer.
Todos :- Aún es tiempo de querer.
Si una madre reza en el silencio,
si un amigo, lejos, permanece fiel,
si una luz estalla en medio del pecho,
aún es tiempo de querer.
Todos :- Aún es tiempo de querer.

E V A N G E L I O.
Monición :El consejo de Jesús es bien claro y no necesita demasiadas
explicaciones : "Amad a vuestros enemigos". "Tratad a los demás, como
queréis que ellos os traten".
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ( Lc. 6, 27 - 38 ).
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos :
- A los que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos,
haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad
por los que os injurian.
Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la
capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo
tuyo, no se lo reclames.
Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis
sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?. También los pecadores
aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien,
¿qué mérito tenéis?. También los pecadores lo hacen.
Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis?.
También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de
cobrárselo.
¡No!. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin
esperar nada: tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es
bueno con los malvados y desagradecidos.
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis y
no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y
seréis perdonados; dad y se os dará: os verterán una medida generosa,
colmada, remecida, rebosante.
La medida que uséis la usarán con vosotros.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía.En esta tarde de fin de año, queremos hacer un sencillo balance de
nuestra vida durante el año que acaba.
Este último mes hemos vivido el Adviento de la Paz.
Artesanos de la Paz, La Paz fruto de la justicia, María, Reina de la
Paz, El pueblo busca la Paz, La paz en el corazón, ..... han sido los
lemas de las Celebraciones de este Adviento.
Pero la paz no es un sueño o una ilusión. La paz es una tarea que
empieza con el perdón y la reconciliación y debe luego crecer y hacerse
grande en el amor y la colaboración de todos.
Hoy nos hemos reunido en esta Celebración para pedir perdón y
hacer las paces. El lema de esta Celebración de hoy he querido que sea :
"Perdón y cuenta nueva ".
Primero perdón y reconciliación. Y después amor y colaboración
de todos.
Pero creo yo que lo primero que debemos hacer es reconciliarnos
con nosotros mismos.
Si pensamos un poco en nuestras vidas personales e íntimas:
¿ Encontramos en ella paz, o vivimos amargados ?
¿ Vivimos en paz en nuestro hogar, en nuestras familias ?
¿ Buscamos la paz, o siempre estamos buscando chismes para
enfrentar a los que nos rodean ?
Si queremos, de verdad, vivir en paz, tenemos que empezar por
nosotros mismos. Las mejores armas para conseguir esa paz, son el
perdón y la sonrisa, que juntos y unidos nos traen el amor y el cariño.
El que quiere a su mujer, a su marido a sus hijos, está colaborando
en favor de la paz.

El que sabe escuchar y atender a una persona mayor, a uno que
vive solo y abandonado, es mucho más pacificador que el que sale
cargado de pancartas por la calle
Por desgracia el perdón y la sonrisa no son armas que abunden
demasiado entre nosotros.

Sin embargo, afloran por todas partes

demasiadas personas amargadas y avinagradas. Son las que van, poco a
poco, destruyendo la convivencia.
Que el lema para este año que empieza sea: " Una sonrisa en
nuestras vidas ".
El cariño y la colaboración con los que nos rodean deben ser las
armas que nos traigan la , tan deseada paz.
Pero vamos a pensar un poco en el año que se acaba:
¿ Hemos sido sembradores de paz, o repartidores de amargura ?
¿ hemos colaborado en favor de la paz, o hemos fomentado la
discordia ?
¿ Hemos amado a los nuestros, o hemos sido causa de enfados ?
¿ Nos damos cuenta de que el amor hace amigos, mientras que
el egoísmo, el odio destruyen a las personas, a las familias, a
los pueblos ?.
Es el momento del perdón. Vamos a reflexionar sobre nuestra
parte de culpa para que nuestra sociedad sea así, para que en nuestro
entorno no se viva en paz.
Vamos a pedir perdón y vamos a hacer un compromiso de ser,
sembradores de paz y cariño.

Enseñanza Popular De Madagascar. ( Retocada ).

Si te has peleado con tu hermano
y tienes ganas de matarle
siéntate, y descansa un rato.
Después de este rato de descanso,
solo tendrás ganas
de darle una buena reprimenda.
Entonces, siéntate, y vuelve a descansar un poco.
Después de esto,
estarás convencido
de que una buena explicación
arreglará muy bien esta riña.
Entonces, siéntate, y espera un rato tranquilo.
Cuando estés tranquilo.
ve hacia tu hermano
y perdónalo.
(Madagascar)

RITO

DEL

P E R D Ó N :-

Reconocemos que no hemos sido fieles cumplidores de las
enseñanzas de Jesús. Reconocemos que no hemos sido sembradores de
paz ni portadores de cariño. Es el momento de pedir perdón.

1.-

Queremos la paz sin sembrar amor. Queremos vivir tranquilos

molestando a los demás. Queremos la felicidad, aunque sea a costa de
los demás. Por eso: Perdón, Señor.

2.-

Pedimos la paz en las manifestaciones callejeras, pero

vivimos amargados. Exigimos la paz, pero sembramos egoísmo y odio a
nuestro alrededor. Por eso: Cristo, perdónanos.

3.-

El perdón y la reconciliación son el primer paso para vivir en

paz. Hoy vamos a pedir perdón a Dios por nuestras faltas y pecados,
pero a nosotros nos cuesta perdonar y hacer las paces.
Perdón, Señor.

Por eso:

Absolución :El perdón es el primer paso para el amor y la paz. Dios nos toma
de la mano, nos da el abrazo del perdón y nos invita a su Casa y a su
Fiesta. Nosotros

reconocemos nuestros pecados y nos disponemos a

recibir el perdón de Dios.
Nuestro gesto de arrepentimiento lo rubricaremos con el beso al
Niño de belén, al final de esta Celebración.
Dios, Padre Misericordioso,
que reconcilió consigo al mundo,
por la Muerte y Resurrección de su Hijo,
y derramó al Espíritu Santo
para el perdón de los pecados,
os conceda por el Ministerio de la Iglesia,
el perdón y la paz.
Y yo os absuelvo de vuestros pecados
en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo.
A m é n.

RITO

DE

LAS

OFRENDAS

ORACIÓN
Te presentamos el pan y el vino
frutos de la tierra
y del trabajo de los hombres y mujeres.
Representan la comida y la alegría de vivir.
Junto a ellos ofrecemos nuestras vidas:
el deseo de compartir la comida
la alegría de la vida,
y el amor, también,
hacia los que no nos caen mal ;
así conseguiremos una convivencia feliz y en paz.
Te lo ofrecemos
por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA

- El Señor esté con nosotros .......
- Levantemos el corazón ...............
- Demos gracias al Señor Nuestro Dios ...

PREFACIO:Te damos gracias, Dios amoroso,
porque Tú quisiste un mundo lleno de felicidad:
sin odios fratricidas, ni rencores familiares,
sin guerras entre los pueblos.
A nosotros nos desconcierta
la presencia del odio en el mundo.
Reconocemos que muchas veces
nos portamos como enemigos de todos,
y colaboramos
para que el odio reine en el mundo.
Sabemos que Tú eres el Dios del amor, no del odio.
El Dios de la Vida, no de la muerte.
El Dios del servicio y no del poder.
En una palabra: el Dios de todos.
Ahora nos unimos a los ángeles y santos,
para entonar un himno de alabanza,
diciendo:
- Santo, Santo, Santo ........

CONSAGRACIÓN:Te damos gracias, Padre,
y creemos que eres nuestro Dios,
que caminas con nosotros
y estás a nuestro lado,
como el corazón del amigo está junto a su amigo.
Te damos gracias, porque nos enviaste a Jesús,
que nos enseña que eres compasivo,
y que eres la plenitud del amor,
del cariño y de la amistad.
Jesús nos ha reunido alrededor de esta Mesa,
como hijos de una misma familia.
Envía tu Espíritu de Amistad
para que convierta este pan y vino
en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Recordamos la noche en que fue entregado.
Sentado a la Mesa con sus amigos
les dio la señal de un amor sin límites.
Tomó un pan de la Mesa,
te dio gracias y se lo repartió
diciendo:
- Tomad y comed todos de él ......
Acabada la Cena,
tomó una copa de vino, te dio gracias de nuevo
y se la pasó de mano en mano diciendo:
- Tomad y bebed todos de ella .......
- Este es el Sacramento de nuestra fe ......

PRESENCIA:Recordando la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús,
te ofrecemos su mismo Sacrificio.
El recuerdo de Jesús es para nosotros
esperanza de un futuro mejor
y aliento para vivir
en el amor, y no en el odio,
para vivir en el perdón
y no en la venganza.
Queremos tratar a los demás,
como nos gusta que ellos nos traten a nosotros.
Te pedimos por el Papa y los Pastores
que dirigen la Iglesia,
para que sean pioneros en esta tarea del perdón.
No te olvides de los pobres,
de los que sufren injusticias,
de los niños y personas inocentes
que sufren por causa de las injusticias y de la guerra.
Acuérdate de tus hijos ........... y
de nuestros familiares, amigos
y fieles difuntos de esta Comunidad.
En esta Celebración nos sentimos felices
y vamos a brindar unidos a María,
a nuestros amigos y a los que no nos caen tan bien
diciendo:
Por Cristo, con Él y en Él ......

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

PAZ

Padre Nuestro:Nuestro Dios no es un señor que vive alegremente en su
cielo, y se olvida de lo que pasa en la tierra. Desde que Jesús vino
a nuestro mundo, Dios está entre nosotros y lucha para que todos
sus hijos tengan el pan de cada día.
" Padre Nuestro, que estás en la tierra,
que vas, cada mañana, a la escuela,
que sales por pan a la tienda,
que entras a la farmacia y al mercado....
Padre Nuestro , tras el mostrador del tendero,
que estás colgado del andamio,
o metido bajo el coche averiado
o que limpias las calles de mi barrio...
Padre Nuestro, que pasas apuros
en el ama de casa que estira el sueldo
y en el padre parado que busca trabajo
y no lo encuentra...
Padre Nuestro, que estás sentado a la mesa
y en el vino compartido por los amigos,
que habitas en cualquier sitio,
pero primero en la tierra y después en el cielo....

Rito de la Paz:El Celebrar el Sacrificio de Jesús nos compromete a seguirle. Él
murió en la Cruz perdonando a sus verdugos. Murió en paz con todos.
Nosotros queremos la paz, pero nos cuesta perdonar y aceptar a todos.
Hoy vamos a hacer las paces con todos y vamos a manifestarlo con un
gesto externo.
- Que la Paz del Señor esté con todos nosotros ....
- Y como signo de esa Paz y ese perdón entre nosotros nos
damos la Paz.

Compartimos el Pan:" Abrid y extended las manos,
para compartir con los que nada poseen;
abrid el corazón
para ofrecer esperanza a los que lloran;
andad con los demás,
para construir juntos la Paz:
Eso es lo que significa comulgar....
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor no soy digno de que entres en mi casa ......

RITOS

FINALES

ORACIÓN
Señor,
¿Por qué nos has dicho que amemos a todos?.
Lo intentamos, pero nos cuesta.
Estamos tranquilos en casa, entre los nuestros,
en nuestros negocios y en nuestras casas.
Pero, Tú Señor, nos dices que salgamos,
y que amemos a todos,
incluso a los que no nos caen bien.
¡Son tantos para amar!.
Y a veces nos cansamos
y nos sentimos de mal humor;
nos enfadamos o nos hacemos los sordos.
Enséñanos, Señor, la mansedumbre.
Que no levantemos la mano en señal de amenaza,
ni pongamos cara seria a nadie.
Queremos ser sencillos
y aprender a ser amigables y cariñosos.
Queremos ser respetuosos, solidarios y sonrientes,
aunque nos cueste y sea duro.
BENDICIÓN

F I N A L.

Queremos que este final de año y esta Celebración Penitencial,
sean para nosotros un paso al Año Nuevo, un año de paz, de ilusión y de
colaboración.

ENCUENTRO CON LA PALABRA DE DIOS.
PRIMERA LECTURA.

Monición :Si estamos enfadados con alguien no debemos desesperarnos, es
posible la reconciliación y el perdón.

Lectura de los Libros del Eclesiástico y Proverbios. (Ecc. 22,19-22).
(Prov. 3,27-29)

Si has sacado la espada contra tu amigo,
no desesperes, que aún puede volver.
Si contra tu amigo has abierto la boca,
no te inquietes, que aún cabe la reconciliación.
Sé fiel a tu amigo en la pobreza,
para que así goces de sus bienes en la prosperidad.
No niegues un favor al que lo necesita,
si en tu mano está el hacérselo.
No digas a tu prójimo: "Vete y vuelve mañana",
si es que lo tienes a mano.
No trames mal alguno contra tu prójimo,
cuando se sienta confiado junto a ti.
Palabra de Dios.

PRIMERA

LECTURA

Monición.
Vamos a escuchar este sencillo texto de la Biblia que nos habla del
amor.

* Lectura de la primera Carta de San Pablo a los Corintios
( I Cor. 13,1-8 )
Queridos amigos:
Ya podría yo hablar las lenguas de los ángeles y hombres,
si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena
o unos platillos que aturden.
Ya podría tener el don de profecía
y conocer todos los secretos y todo el saber;
podría tener fe como para mover montañas,
si no tengo amor, no soy nada.
Podría repartir en limosnas todo lo que tengo
y hasta dejarme quemar vivo,
si no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es comprensivo,
es paciente y cariñoso;
es servicial y no tiene envidia;
no se irrita, no es mal educado, ni egoísta;
no lleva cuentas del mal,
no se alegra de las injusticias,
sino que goza con la verdad.
Disculpa sin límites, cree sin medida;
espera sin límites, aguanta sin medida.
El amor no pasa nunca.
Palabra de Dios.

