ACCIONES SIGNIFICATIVAS AÑO LITÚRGICO-PASTORAL 2016
MES DE DICIEMBRE
MISERICORDIA ES COMPARTIR CON EL NECESITADO
“Dar de comer al hambriento.
Dar de beber al sediento”
Modalidad: Parroquial
Oportunidad: 13-24 de diciembre
ACCION: recolección de ayudas para los más “necesitados”.
Objetivo: Al finalizar la celebración de la acción significativa, la feligresía parroquial
es consciente de la importancia de compartir con el necesitado como una de las
maneras de prepararse para celebrar la encarnación de Jesús. Cultiva además,
mediante esta acción las obras de misericordia, en comunión con la celebración jubilar
de la Misericordia de toda la Iglesia.
Desarrollo: Se promueve a partir del domingo 13 de diciembre una campaña para
recoger toda clase de víveres que puedan ayudar para donar un mercado a las familias
más necesitadas de la comunidad parroquial o de otras comunidades. La campaña se
hará hasta el 23 de diciembre; para dicha campaña se dispondrá de diferentes medios
como los avisos parroquiales, cuñas en las emisoras, carteles en la mampara del
templo, avisos en la carta a los cristianos.
Se dispondrá también de un lugar donde los fieles puedan llevar sus donaciones, se
propone además que con algunos de los grupos parroquiales se destine un día para
recoger diferentes víveres casa por casa.
Durante esta campaña se propone publicar los siguientes mensajes para tomar
conciencia sobre la necesidad de ayudar al que tiene hambre y sed, además de tomar
conciencia sobre el despilfarro de los alimentos, del agua, de los diferentes medios de
acumular, etc.

DESARROLLO DE LA ACCIÓN
El día 23 o 24 de diciembre, se citarán a las personas más necesitadas de la
parroquia, a las que se va a destinar la ayuda recogida; con ellos se hará el siguiente
encuentro:




Oración: Dios Padre Todopoderoso nos ponemos ante tu presencia en este
día, te pedimos que nos envíes la luz del Espíritu Santo que nos ilumine en este
encuentro con tu Palabra en la certeza de tu presencia; y poder así caminar
siempre por las sendas del bien, de la paz y el amor. Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo….
Canto: Villancico.









Texto Bíblico: Escuchemos el texto de Mateo 25, 31-46 (Las obras de
misericordia)
Meditemos el Texto bíblico: ¿Qué pasará cuando regrese Jesús?, ¿Qué les
dice el rey al primer grupo?, ¿Qué les dice al segundo grupo?, ¿Cuál es la
respuesta de estos dos grupos?, ¿Qué les responde finalmente el Señor?
¿Cómo estamos viviendo las obras de misericordia?, ¿Estamos realmente
preparados para el juicio final?, ¿En qué grupo estaríamos en estos momentos
ubicados?
Reflexionemos: Cada uno de nosotros vivimos una vida, muchas veces sin
pensar en qué será de nuestro futuro, vivimos el momento y nunca nos
sentamos por un momento a pensar ¿cómo nos estamos preparando para la
vida Eterna? Jesús nos pone el ejemplo en el evangelio de hoy, diciéndonos
que la mejor manera de ganarse la vida eterna es haciendo cosas buenas ante
los demás. Pero para hacer las cosas buenas antes los demás no se necesita
de hacerlo públicamente para que todo el mundo vea que sí estamos obrando
bien, sólo basta que sea el mismo Dios quien vea lo bueno que hacemos.
Cada uno de nosotros debemos ser conscientes de las necesidades de los
demás, y saber que hay personas que necesitan mucho más que nosotros, por
eso no podemos ser egoístas y reparones con lo que nos dan, sino antes ser
agradecidos con Dios y con las personas que nos colaboran; hoy tenemos la
posibilidad de recibir algo de mercado, hay muchísimas personas en estos
momentos en el mundo que están muriendo de hambre, que no tienen ni una
pizca de comida; algunos de alimentan de las sobras que encuentran en la
basura. Así que seamos agradecidos con lo que nos dan, y seamos
conscientes que hay otros que más lo necesitan. Dios sabe muy bien nuestras
necesidades, y muchas veces tenemos menos necesidades que otras
personas. Hoy les entregamos en nombre de la comunidad parroquial, unos
mercaditos que les pueden ayudar mucho. Seamos agradecidos con Dios por
esto, el nos nada en las obras de misericordia: “dar de comer al hambriento y
dar de beber al sediento” y compartamos con los otros, para que como enseña
el Evangelio no nos toque como al primer grupo del juicio que fue valorado por
hacer las cosas buenas a los ojos de Dios.
Oremos: El que guía el encuentro propone elevar oraciones de acción de
gracias por los beneficios recibidos, y por las donaciones que se van a recibir.
Entrega de mercados en nombre de la comunidad.

OPCION 2: si se desea se puede orar la novena de aguinaldo y /o la celebración
de la Eucaristía.

