
Monición de entrada:  Hoy domingo, venimos con ánimo de participar en la
Eucaristía y de vivirla de tal manera que luego se refleje en nuestra vida.

1ª- Lectura: ( Is 9,1-4). Vamos a escuchar una lectura llena de luz y alegría,
y eso es muy bueno para hacer grande la esperanza que tenemos que ser
para el mundo. Aunque es un pasaje antiguo lo vais a comprender muy bien.

Salmo 26: El Señor es mi luz y mi salvación. 

2- Lectura: (1 Cor. 1,1-13.17) A San Pablo le dolían las divisiones entre los
creyentes de Corinto, porque eso podía echar a perder las cosas. Ya veréis
cómo les habla. 

Evangelio: (Mt. 4,12-23) La lectura del evangelio os va a interesar. Cuenta
que Jesús se lleva un disgusto por la detención de Juan Bautista. Tened en
cuenta que Juan era primo suyo. Pero también se lleva una alegría porque va
a  encontrarse  con  los  primeros  hombres  que  formarán  el  grupo  de  los
apóstoles. Escuchad. 

Preces:

1.- Por la Iglesia, para que sea, como Cristo, servidora de todos los hombres.
Roguemos al Señor.

2.-  Por  los  que  sufren  la  enfermedad  y  el  dolor,  para  que  unan  sus
sufrimientos a los de Cristo. Roguemos al Señor.

3.- Por los que no creen en Jesucristo, para que con su vida de búsqueda de
la justicia y el amor merezcan unirse con él.  Roguemos al Señor.



4.-  Por  todos nosotros,  para  que con nuestra forma de ser,  los  que nos
rodean puedan llegar a Jesús. Roguemos al Señor.

Invitación a comulgar: Vamos a recibir el alimento que ha hecho valientes a
los cristianos durante veinte siglos Es el mayor tesoro que tenemos los que
seguimos a Jesús Cuidadlo bien.   

Despedida: ¿Qué  será  de  nosotros  dentro  de  un  tiempo?  Que  siempre
tengamos sueños grandes, proyectos hermosos y a Jesús y María presentes
en nuestras vidas. 


