MONICIONES Y PRECES PARA EL 1 DE ENERO
SOLEMNIDAD DE SANTA MARIA MADRE DE DIOS
MONICION DE ENTRADA
A los ocho días de la celebración de la navidad, la Iglesia se vuelve
a reunir en el primer día del año para celebrar el día glorioso de la
imposición del nombre de Jesús, el único nombre que nos salva y
para alabar a la Virgen Madre, confesando, que no solo es madre
de Jesús sino también Madre de Dios.
Pidamos a Dios Padre, que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo,
encarnado en el seno de la Bienaventurada Virgen María y nacido
por nuestra salvación, por la paz y la concordia en todo el mundo y
para que este año sea bendecido para todos los pueblos.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Como María seamos dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo,
para que abramos el corazón y aceptemos la Palabra de Jesucristo,
nuestro salvador.
ORACIÓN DE LOS FIELES O PRECES
Al comenzar un nuevo año, levantemos nuestra voz suplicante
Señor, que con su mirada abarca los tiempos y el universo
poniendo nuestros deseos de felicidad para todo el mundo bajo
poderosa intercesión de la Madre de su Hijo, imploremos
misericordia divina en favor de todos los hombres.
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1. Por la Iglesia, que peregrina por este mundo en el transcurso
de los siglos hasta el gran día de Jesucristo: para que realice
fielmente su misión y anuncie el Evangelio de la alegría y la
misericordia. Roguemos al Señor.
2. Por todas las naciones del mundo: para que se supere la
guerra, el terrorismo y toda clase de violencia, y busquen el
desarrollo y la concordia entre los pueblos. Roguemos al
Señor.
3. Por los que necesitan de nuestra oración para que Cristo, el
Señor del tiempo, dé gozo a los que lloran, justicia a los
oprimidos, salud a los enfermos, trabajo a los parados, auxilio
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a los moribundos, firmeza a los que son perseguidos por
confesar la fe. Roguemos al Señor.
4. (petición de un niño) Por los niños que sufren; para que este
nuevo año reciban ayuda y alegría, roguemos al Señor
5. (petición de una niño) Por nuestros papas y nuestros abuelos;
para que nos enseñen la fe, roguemos al Señor.
6. Por nosotros, por nuestras familias y por todo nuestro pueblo;
para que el año que comienza sea bendecido por la gracia de
Dios en nuestras vidas. Roguemos al Señor.
Tu trono, Dios nuestro, permanece para siempre, y tus años no
se acaban; escucha, pues, las súplicas que te presentamos por
la intercesión de Santa María, y bendice el año que hoy
comenzamos; para que nuestro trabajo cotidiano nos dé el pan
de cada día, y nuestras almas encuentren también el alimento
necesario para avanzar en el camino del bien y en la
contemplación fiel de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor.

PRESENTACIÓN DE DONES
Como María la comunidad cristiana reunida para la celebración de
la eucaristía guarda y reavive en su corazón la memoria del Señor
de su acción liberadora y de su entrega salvadora. El pan y el vino,
que traemos ante el altar, son los dones de la naturaleza para que
por la acción del Espíritu Santo sean transformados y ofrecidos en
el sacrificio pacifico del Señor, el rey de la paz.
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