“Año nuevo 2017”

(Destaca en la celebración el ambiente y los motivos de
navidad. El saludo de año nuevo. Se celebra la solemnidad de
“Santa María, Madre de Dios”, y “La Jornada Mundial por la
Paz”. Las lecturas de la eucaristía del día de Año nuevo.

Cuidaremos: el belén, algún cartel de navidad, luces, flores de
pascua, los villancicos que suenan como ambientación
musical, la acogida y saludo de felicitación…).

Un signo para la celebración: las tres figuras del belén: Jesús,
José y María. Se pueden colocar sobre el altar, si son de
tamaño apropiado. Si fueran muy grandes colocarlas en lugar
exento, de manera que destaquen de todo el conjunto del
“belén”.

Una canción para la celebración: Villancicos conocidos. “En el
taller de Nazaret” (Gabarain).
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1. MOTIVACIÓN
Amigos. Con qué alegría venimos hoy a la eucaristía: hemos celebrado la
navidad con la familia y hoy queremos comenzar el nuevo año rezando y
celebrando la eucaristía.
Feliz año nuevo. Vamos a rezar y a dar gracias. Comenzamos cantando un
villancico.

2. PROCESIÓN DE ENTRADA (Si fuera posible entra el sacerdote
acompañado de los monaguillos, llevando unas velas, el leccionario, un niño
Jesús que es colocado sobre el altar, o las figuras del belén)

3. CANTO DE NAVIDAD (Este villancico u otro conocido)
Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador.
Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador.
Escuchad, hermanos, una gran noticia:
“hoy en Belén de Judá
os ha nacido un Salvador” (bis).
Escuchad, hermanos, una gran noticia:
“Gloria en los cielos a Dios
y en la tierra al hombre paz” (bis).
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4. SALUDO DEL SACERDOTE
5. PETICIÓN DE PERDÓN
- Porque no sabemos compartir. Señor, ten piedad.
- Porque no sabemos perdonar. Cristo, ten piedad.
- Porque no sabemos dar alegría en nuestra familia. Señor, ten
piedad.
6. GLORIA. (Se puede resaltar este momento, cantando un estribillo al
comienzo y final del “Gloria” recitado, o cantando un canto de “Gloria”).
7. PRIMERA LECTURA (Números 6, 22-27)
Lectura del libro de los Números:
El Señor habló a Moisés:
Di a Aarón y a sus hijos:
Ésta es la fórmula con la que bendecirás a los israelitas:
El Señor te bendiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti
y te conceda su favor;
el Señor se fije en ti
y te conceda la paz.
Así invocarán mi nombre sobre los israelitas
y yo los bendeciré.

Palabra de Dios.
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8. CANTO RESPONSORIAL (Puede ser un aleluya o un villancico)

9. EVANGELIO. Lucas 2, 16-21. “Y María conservaba todas estas cosas”.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas:

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a
José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les
habían dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían
visto y oído; todo como les habían dicho.
Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por
nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.
Palabra del Señor.

10. COMENTARIO
•
•
•
•
•
•

Un año nuevo con nuevas ilusiones.
Damos gracias a Dios por el año pasado.
Y le pedimos ayuda para el nuevo año.
¿Qué le pides al nuevo año? (se puede preguntar a algunos niños)
De las figuras del belén hoy destacamos a María.
Fiesta de Santa María Madre de Dios.
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11. PETICIONES

1. Para que todos los proyectos e ilusiones que tenemos ante el nuevo
año sean bendecidos por Dios. Roguemos al Señor.
2. Para que sepamos ayudar a quienes más lo necesitan en estos días.
Roguemos al Señor.
3. Para que haya paz en todas las naciones que sufren las guerras.
Roguemos al Señor.
4. Para que los niños que no tienen familia encuentren cariño y apoyo
para seguir adelante en la vida. Roguemos al Señor.

11. OFRENDAS (Se puede destacar este momento con el signo de llevar dos
ofrendas: el pan y el vino y tres figuras del belén).
Monición:
Presentamos en este día de año nuevo el pan y el vino, siempre nuevos y
siempre alimento de vida. Y estas figuritas del belén, signo de la presencia
de María Madre de Dios y madre nuestra.

12. ACCIÓN DE GRACIAS (Se puede cantar esta canción. Se puede escuchar
o recitar. “En el taller de Nazaret” ).

1. En el taller de Nazaret,
Pequeño y pobre taller.
En su labor está José
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Y el niño quiere aprender.

Labora y canta,
La esposa del carpintero.
Y el mundo entero,
Sonríe y canta también (bis).

2. En el taller de Nazaret,
pequeño y pobre taller.
Silencio y paz, amor y fe,
Jesús, María y José.

Labora y canta…

13. PARA LA VIDA. (Felicitar el año nuevo y animar a construir un buen
ambiente de cariño en la familia. Se da a besar al Niño Jesús y se cantan o
escuchan villancicos).
Iñaki Lete, sdb
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