EL AGRADECIMIENTO,
ASIGNATURA PENDIENTE.
Día de Acción de Gracias.

Día de Nochevieja

EL AGRADECIMIENTO : ASIGNATURA suspendida.

Día de Acción de Gracias en el final de Año y Milenio

Monición de Entrada :Normalmente nos acercamos más a Dios para pedirle favores que
para darle gracias por sus dones.

Cuando nos llegan desgracias,

acudimos a Él para pedirle ayuda y, para echarle en cara que nos tengan
que suceder esas desdichas.
Cuando las cosas nos son favorables, no sabemos darle las
gracias por estar bien. El mérito es nuestro, y no tenemos por qué dar las
gracias a nadie.
Nuestra reunión de hoy, último día del año, debe ser una acción de
gracias. Un recuerdo de los favores recibidos de Dios a lo largo de este
año que termina. Empezando por el don de la vida, y después por entrar
en el primer Año Nuevo del Tercer Milenio y el Jubileo del año 2.000.
A pesar de los sinsabores de la vida, tenemos mil motivos
para ser agradecidos. Con Dios, con el vecino, con el amigo y con todo
el mundo. Que nuestra Eucaristía de hoy sea una auténtica acción de
gracias. Por eso cantamos.......
Canto:Saludo del Sacerdote:Que el Amor de Dios Padre, la Amistad de Jesús, su Hijo y la
Fuerza del Espíritu, estén con todos nosotros..........

NOS
P E R D O N A M O S:Y como el ser agradecidos es un don escaso entre nosotros y lo que
abunda es ser tacaños y rencorosos, vamos a dedicar unos momentos a
pedir perdón a Dios y a nuestros hermanos..........
Monitor:- Por todas las veces que no hemos sabido dar las gracias a Dios
por los favores recibidos.... Señor, ten piedad.
- Por todas las veces que no hemos sabido corresponder con
nuestros amigos y vecinos por la ayuda prestada.. Cristo, ten piedad.
- Por todas las veces que nos consideramos con derecho a la ayuda
de Dios y de los demás, y sin embargo no somos capaces de decir
!gracias! ....Señor, ten piedad.
Sacerdote:Que Dios Padre, que olvida nuestros fallos y miserias, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.......
Os doy la señal de que Dios no es tacaño ni rencoroso y perdona y
olvida que seamos desagradecidos, si estamos arrepentidos ....
En el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu Santo.
A m é n.

G L O R I A:Dar las gracias es sentir que Dios nos ha perdonado, que se acuerda
de nosotros, que nos quiere de verdad. Por eso todos a una le decimos.....
(cantamos).

ORACIÓN
Te damos las gracias, Señor, por tus favores.
Te damos las gracias por las personas
que viven junto a nosotros,
bajo el mismo cielo que nos has regalado.
Por nuestros vecinos y conocidos,
por nuestros familiares y amigos.
Todos ellos dan sentido a nuestra vida
y a este mundo en que vivimos.
Ayúdanos a todos
y que aprendamos a ser agradecidos.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ENCUENTRO

CON

LA

PALABRA

PRIMERA LECTURA

Presentación.La narración que vamos a escuchar parece tan real como la historia
del mundo y de la humanidad. Nos va a venir muy bien para hacer una
reflexión en este día final del año y del milenio y para comenzar el tercer
milenio con la esperanza en ese tiempo de gracia que va a ser el " Jubileo
2.000 ".

LA HISTORIA DE UN DíA
Una vez, a medianoche, los hombres tuvieron el mundo a su
disposición.
Durante mucho tiempo, habida cuenta de lo que sabemos,
permanecieron muy tranquilos: durante la mañana y la tarde de ese día se
limitaron a vagabundear en pequeños grupos, a cazar animales con
lanzas y flechas, a refugiarse en cavernas y a vestirse con pieles.
Hacía las seis de la tarde empezaron a aprender algo sobre semillas
y agricultura, sobre el pastoreo y cosas semejantes: hacia las siete y
media se habían establecido en grandes ciudades, en especial en Egipto y
la India y entre los países comprendidos entre estas dos naciones.
Después llegó Moisés, que partió a la búsqueda de la tierra
prometida, a las nueve menos cuarto.
Tras él vinieron Buda en la India, Sócrates en Grecia y Confucio en
China, que se juntaron y se fueron todos juntos, aunque sin llegar a
conocerse, hacia las diez y diez.

En torno a las diez y media apareció Cristo, algo después de la
Gran Muralla China y de Julio César.
A las once fue el momento de Mahoma.
Hacia las once y media surgieron las primeras grandes ciudades en
Europa del Norte.
A partir de las doce menos cuarto los hombres salieron de estas
grandes ciudades y saquearon el resto del mundo por doquier.
Primero expoliaron América del Norte y del Sur, luego la India y,
finalmente, cuando sólo faltaban cuatro minutos para media noche, le
llegó el turno a África.
Dos minutos antes de medianoche se desencadenó una gran guerra
entre ellos, a la que siguió otra semejante sólo cincuenta segundos
después.
En el último minuto del día esos hombres del Norte de Europa
fueron expulsados de la India, de África y de muchos otros países, pero
no de Norteamérica, donde se habían instalado de forma estable. En ese
último minuto, además, inventaron las armas nucleares, desembarcaron
en la Luna, fueron responsables de, prácticamente, doblar la población
mundial y consumieron más petróleo y metales de los que se habían
utilizado en las precedentes veintitrés horas y cincuenta y nueve minutos.
Volvía a ser medianoche, el inicio de un nuevo día.

ACLAMACIÓN

O

C A N T O:-

Muchas veces somos ingratos con Dios y con las personas que nos
rodean. Sólo pedimos favores a nuestra medida y en el acto.
pero hoy queremos ser agradecidos con el Señor que todos los días
nos manda el sol y la lluvia, y con las personas que alegran nuestra vida.
Todos.- ¡ Qué admirable es tu nombre en toda la tierra !
- Señor Dios nuestro,
qué grandes son tus señales en toda la tierra
y en cualquier rincón del universo ....
Todos.- ¡ Qué admirable es tu nombre en toda la tierra !
- Si contemplo el cielo, la luna y las estrellas,
en todo ello veo las huellas de tus manos
y el Amor con que los has creado ....
Todos.- ¡ Qué admirable es tu nombre en toda la tierra !
- Y te pregunto
¿ Qué es el hombre para que te acuerdes de él,
el ser humano para hacerte feliz ... ?
Todos.- ¡ Qué admirable es tu nombre en toda la tierra !
- Nos hiciste casi como ángeles
y nos concediste el poder
sobre las obras de tus manos ....

EVANGELIO
Presentación.La religión judía mandaba que a los ocho días de nacer un niño se
le llevara al Templo para ser ofrecido al Señor y darle gracias.
María y José así lo hicieron. A los ocho días de nacer lo llevaron al
templo, lo ofrecieron al Señor y le pusieron por nombre "Jesús", que
significa " Salvador ".

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y
piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba
en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la
muerte antes de ver al Mesías del Señor.
Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el
niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley,
Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
«Ahora Señor. según tu promesa
puedes dejar a tu siervo irse en paz.
Porque mis ojos han visto a tu Salvador,
a quien has presentado ante todos los pueblos:
luz para alumbrar a las naciones
y gloria de tu pueblo Israel.»
Su padre y su madre estaban admirados
por lo que se decía del niño.
Palabra del Señor

GRACIAS A LA VIDA,
G RACIAS A LA VIDA, QUE ME HA DADO TANTO,
ME DIO DOS LUCEROS, QUE CUANDO LOS ABRO
PERFECTO DISTINGO LO NEGRO y LO BLANCO
Y EN el ALTO CIELO SU FONDO ESTRELLADO
Y EN LAS MULTITUDES AL HOMBRE QUE YO AMO.
G RACIAS A LA VIDA, QUE ME HA DADO TANTO.
me ha dado el sonido y el abecedario,
con él las palabras que pienso y declaro
madre, amigo, hermano, y luz alumbrando
la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado e1 oído y en todo su ancho
braman noche y día ríos y canarios,
martillos, turbinas, ladridos, chubascos
y la voz tan tierna de mi bien amado.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me ha dado la marcha de mis pies cansados,
con ellos anduve senderos y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos,
y la casa tuya, tu calle, tu patio.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me ha dado la dicha, me ha dado el llanto,
así yo distingo dicha de quebranto.
Los dos materiales que forman mi canto
y el canto de ustedes, que es mi propio canto.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.

ORACIÓN

U N I V E R S A L:-

Vamos a aprovechar este momento para recordar a todos. Sobre
todo, a los que les debemos favores y no se los hemos agradecido.
Monitor:- Por la Iglesia, el Papa, los Obispos y Sacerdotes que nos ayudan a
mantener viva nuestra fe.... Gracias, Señor.
- Por los que consagran su vida a servir al prójimo y luchan en
favor de los más necesitados.... Gracias, Señor.
- Por todos nosotros, por los momentos de alegría y por todas las
cosas que el Señor nos regala día a día.... Gracias, Señor.
- Por haber sido invitados, en este día final de año, a participar en la
Eucaristía con los amigos y vecinos.. Gracias, Señor.

Oremos :- Todas estas cosas, y muchas más,
alegran nuestras vidas
y nos cuesta más cada día ser agradecidos.
Pero hoy queremos aprobar esta asignatura.
De verdad, te damos las gracias.
Amén.

RITO

DE

OFRENDAS

Junto al pan y el vino de la Eucaristía se puede ofrecer símbolos
que recibimos "gratis" en nuestro diario caminar:
* Agua ....
* Plantas ....
* Flores ....
* Pan y vino ........
Canto:ORACIÓN
Junto con el pan el pan y vino,
te presentamos hoy nuestro agradecimiento,
y nuestros deseos de corresponder
a los favores de Dios y de nuestros amigos.
Recibe, Señor, nuestra acción de gracias
y nuestro corazón sencillo, sincero y agradecido.
A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos....
A m é n.

LA

GRAN

P L E G ARIA

EUCARÍSTICA

- El Señor esté vosotros....
- Levantemos el corazón....
- Demos gracias al Señor, nuestro Dios....
PREFACIO:Nos sentimos alegres, Señor,
y queremos darte las gracias
porque nos has invitado otra vez
a sentarnos a tu Mesa.
Te damos las gracias porque nos llamas a compartir,
contigo y con los hermanos,
el Banquete de la alegría y de la libertad.
Te agradecemos todo lo que somos y poseemos:
la vida, el espíritu, la fortaleza,
la esperanza, el amor y la fe.
Todo ello nos llega de Ti
y debemos colaborar
para ponerlo al servicio de los demás.
Por todo eso, y por muchas cosas más,
permite que nos unamos alegres
a tus santos del cielo, y a toda la creación
para entonar el himno de tu gloria, diciendo..
.- Santo, Santo, Santo.........

CONSAGRACIÓN:Nos sentimos agradecidos, Padre nuestro,
porque tu Hijo Jesús, durante su vida mortal,
invitaba a todos, incluso a los pecadores,
a sentarse a su Mesa.
Con todos se reunía, y con todos
aceptaba comer, convivir y divertirse.
También nos invita ahora a nosotros.
Envía tu Espíritu sobre estas ofrendas,
para que se conviertan
en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Recordamos alrededor de este Altar
lo que Él hizo en la Última Cena con sus amigos.
Para dejarles un recuerdo de su entrega,
tomó un pan en sus manos, lo bendijo,
y se lo repartió a todos, diciendo....
- Tomad y comed....
Y al terminar de cenar,
tomó una copa con vino, te dio gracias
y se la pasó de mano en mano, diciendo....
- Tomad y bebed....
- Este es el Gran Misterio de nuestra fe....

PRESENCIA:Ahora, Padre del Cielo
al recordar la Muerte y Resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos su Sacrificio de acción de gracias,
para hacer presente en nuestras vidas
el agradecimiento que te debemos,
y que nos reconcilia contigo.
Haz que reine la paz y la alegría
allí donde haya personas humanas.
Queremos celebrar esta Acción de Gracias
unidos al Papa y a los Pastores de tu Iglesia.
Envía tu Espíritu para que dé a nuestro mundo
un rostro agradable a tus ojos de Padre.
Recuerda a nuestros hermanos N..........
y a todos nuestros familiares y amigos difuntos,
a quienes queremos agradecer muchas cosas.
De nuevo te alabamos, unidos a María,
tu Madre y nuestra Madre, y a todos tus santos.
Con todos ellos vamos a brindar con el Pan y la Copa.
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo con fuerza......
- Por Cristo con Él y en Él ......

PREPARAMOS

EL

BANQUETE

Pedimos el pan:Jesús nos vino a traer esta gran noticia: "Que Dios es nuestro
Padre". Nos ha hecho hijos suyos, es el Padre Bueno que perdona, nos
echa una mano en los peligros y nos ayuda a seguir adelante. Por eso, en
señal de agradecimiento, le decimos........ Padre Nuestro.....

Deseamos la paz:Son muchos los que luchan por la paz; son muy pocos los que se
empeñan en romperla. Y la triste realidad es que la paz no llega a nuestra
sociedad. A pesar de todo, tenemos mil motivos para dar las gracias y
unirnos a los que hacen gestos y trabajan en favor de la paz: la que ahora
nos deseamos unos a otros....
- La Paz de Jesús con todos nosotros....
- Hacemos un gesto por la Paz....

Compartimos el Pan.Jesús nos invita a su Mesa, a compartir el Pan de Vida y el Amor.
-Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Mesa.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa .....

ACCIÓN

DE

GRACIAS

Padre, te doy las gracias,
por la alegría de existir,
por el amor que me regalas cada día,
por los amigos que encuentro en la vida....
Quiero creer en Ti,
amarte y esperar en tu bondad.
Te doy las gracias porque te acuerdas de mí,
aunque yo te deje de lado y olvidado...
Te damos las gracias por todo el amor del mundo:
por la vida, la salud y el bienestar,
por la familia, lugar de encuentro y amor,
y por los amigos y vecinos alegres y divertidos...
Por todo ello, y por muchas cosas más,
te damos las gracias, Señor.
Acompañanos con tu bendición
y la protección de María, nuestra Madre amable...
B E N D I C I Ó N:-

Sacerdote.Bendícenos, Padre, con la abundancia de tus dones y riquezas;
Bendícenos, Jesús, con tu paz y tu alegría;
Bendícenos, Espíritu Santo con tu amor y tu calor.
- Que Dios tenga piedad y nos bendiga....
- La bendición de Dios Todopoderoso.....

- Podemos ir en Paz.....

