Moniciones día de nochebuena 2015
Monición de Entrada
Nace el niño en un portal y somos convocados como los pastores
para ir a adorar a aquel que se encarna en los signos de la liturgia;
en la comunidad eclesial reunida para celebrar la memoria del
nacimiento de Cristo, A Él, que es la misericordia y ternura del Dios
invisible, dirigimos nuestra oración y nuestra alabanza.

Monición a las lecturas
La Palabra se hizo carne, habitando entre nosotros, y ahora
también la Palabra se hará carne entre nosotros: Que el mensaje
celestial de paz resuene en los oídos y en los corazones.

Monición al Credo: Al proclamar hoy nuestra fe en el misterio de
la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, expresamos nuestra
adoración al Señor de cielos y tierra arrodillándonos al confesar que
bajó del cielo y se hizo hombre por nosotros.

Oración de los fieles: Celebrando esta noche santa y luminosa del
glorioso nacimiento de Cristo el Señor, oremos, hermanos, al Padre
celestial, que lo ha enviado para nuestra salvación.

1. Por la Santa Iglesia: para que sea un pesebre en el que
todos puedan contemplar, adorar y amar a Cristo: el Salvador
del mundo, roguemos al Señor.
2. Por todas las naciones, para que sus gobernantes procuren
la paz, la libertad y el bienestar, roguemos al Señor, roguemos
al Señor.

3. Por las personas y familias enemistadas: para que,
practicando la misericordia fraterna, alcancen la unidad y la
paz, roguemos al Señor.
4. Por los que sufren: para que el nacimiento de Cristo les
traiga alivio y paz en sus preocupaciones y la ayuda fraterna
necesaria, roguemos al Señor.
5. Por nosotros: para que el nacimiento de Verbo de Dios sea
luz para nuestras oscuridades y esperanza para nuestras
vidas, roguemos al Señor.
Padre eterno
que has puesto en la Virgen María
el trono real de la misericordia,
escucha nuestra oración
e ilumina a tu Iglesia con la luz del Verbo de la vida,
para que el esplendor de la verdad
nos lleve hasta el pleno conocimiento
de tu misterio de amor
Por Jesucristo nuestro Señor.
Presentación de dones
Conociendo que le Señor nos ama, nos presentamos ante el altar
con los dones del pan y del vino para que trasformados en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo recibamos realmente los bienes que la
fe nos invita a esperar.

