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I. RITO INICIAL
Introducción a la celebración
Hermanos y hermanas: Gracias a Dios la fiesta navideña sigue conservando un tono
familiar –es el resultado de aquella primera Navidad: Jesús nació y se crió en una
familia. Por eso la Iglesia, inmediatamente después de celebrar el nacimiento de
Jesús, lo muestra como miembro de una familia. Celebramos, hoy, la fiesta de la
Sagrada Familia, y por lo tanto, nuestra propia fiesta.
Nuestra familia es como aquella de Belén y Nazaret: tiene el sello de Dios.
Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que, en nombre de Cristo,
presidirá nuestra eucaristía y cantamos.
CANTO DE ENTRADA
Cristianos venid, la hora ha sonado
En que a la tierra, bajó el redentor
Para borrar las huellas del pecado
Y de su Padre aplacar el rigor

Cristianos venid

El mundo diga su agradecimiento
El Dios se humilla por el pecador
Cante el mortal, su faz,
su advenimiento
Honor, honor a Cristo el redentor
Honor, honor a Cristo el redentor

Que oyéndolos a los ángeles el coro
Digámosle con todo nuestro amor
Gloria sin fin, al Dios de las alturas
Loor, loor a Cristo el redentor
Loor, loor a Cristo el redentor

trad FyC 54

Gloria sin fin, en este augusto día
En que bajo para darnos su amor
Cantemos hoy un himno de alegría
Para alabar a tan buen redentor

En el marco de los festejos navideños, la Iglesia se apresura a mostrarnos la
importancia, el valor de la familia, ya que Jesús mismo nació y creció en la familia
que constituyó con José y María.
Hermanos: La gracia, la alegría y la paz de nuestro Dios que nació en una familia
y vivió entre los hombres estén con ustedes.

ANTÍFONA DE EN TRADA Cfr. Gálatas 4, 4
He aquí que llega ya la plenitud de los tiempos, cuando Dios envió a su Hijo a la
tierra.

RITO PENITENCIAL
El Señor los ha perdonado: hagan lo mismo ustedes, nos dirá san Pablo.
Pidamos perdón por las faltas que cometemos en el seno de nuestras familias.
– Tú creciste obediente a María y José.

Señor, ten piedad.

– Tú vienes a nosotros en cada familia necesitada.

Cristo, ten piedad.

– Tú nos llamas a perdonar.

Señor, ten piedad.
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O
Yo confieso ante Dios todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he
pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión. Por mi culpa, por
mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego, a Santa María, a los
ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que rueguen por mí ante
Dios nuestro Señor. Amén
Canto penitencial
Ten piedad, Señor ten piedad
Soy pecador, ten piedad

SEÑOR, TEN PIEDAD
Y de mi, Cristo apiádate
Contra ti yo pequé.
Ten piedad, Señor ten piedad
Soy pecador, ten piedad.

Glorifiquemos y alabemos a Dios que, en su sabiduría y amor, ha querido hacernos
nacer en una familia. Gloria...
ORACIÓN COLECTA
Señor y Dios nuestro, tú que nos has dado en la Sagrada Familia de tu Hijo, el
modelo perfecto para nuestras familias, concédenos practicar sus virtudes
domésticas y estar unidos por los lazos de tu amor, para que podaos ir a gozar con
ella eternamente de la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo…

II. LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA Eclesiástico 3, 3-76. 14-17
Lectura del libro del Eclesiástico (Sirácide)
El Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la
prole. El que honra a su padre queda limpio de pecado; y acumula tesoros, el que
respeta a su madre. Quien honra a su padre, encontrará alegría en sus hijos y su
oración será escuchada; el que enaltece a su padre, tendrá larga vida y el que
obedece al Señor, es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en
su vida no le causes tristeza; aunque chochee, ten paciencia con él y no lo menos
precies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al padre no quedará en el olvido y
se tomará a cuenta de tus pecados.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
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SALMO Sal 127. R. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos
L. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu
trabajo,
serás
dichoso,
te
irá
bien.
/R.
L. Tu mujer, como vid fecunda, en medio de tu casa; tus hijos, como renuevos
de
olivo,
alrededor
de
tu
mesa.
/R.
L. Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga
desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. /R.

SEGUNDA LECTURA Colosenses 3, 12-21
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses
Hermanos: Puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a él y les
ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes.
Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el
Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tenga amor, que
es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa
paz a la que han sido llamados, como miembros de un solo cuerpo. Finalmente,
sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza.
Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de
gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales; y todo lo que
digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a
Dios Padre, por medio de Cristo. Mujeres, respeten a la autoridad de sus maridos,
como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas.
Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres,
no exijan demasiado a su hijos para que no se depriman.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.- Que la paz de Cristo reine en sus corazones; que la palabra
de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. R. Aleluya.
ACLAMACION
Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Aleluya,

Aleluya! Aleluya!
Busca primero el reino de Dios
Y su justicia divina
Por añadidura lo demás se te dará.
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Evangelio (Mateo 2,13-15.19-23)
Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo
A. Gloria a ti, Señor.
Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se apareció en
sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto;
quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para
matarlo.» José se levantó, y esa misma noche, tomó al niño y a su madre y partió
para Egipto donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que
dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo.» Después de
muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José y le
dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel; porque
ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño”. Se levantó José, tomó al
niño y a su madre y regresó a Israel. Pero, habiendo oído decir que Arquelao
reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y, advertido
en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así
se cumplió lo que habían dicho los profetas, se le llamaría Nazareno.
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.

EL CREDO
Creemos que Jesús nació de Santa María Virgen. Proclamemos con fervor nuestra
fe. Creo...
Todos. Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de
todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero
de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por
quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y Por ,nuestra salvación bajó
del cielo; y por obra del espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo
hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos; padeció y
fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y
muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de
los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Amén.
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ORACIÓN DE LOS FIELES:
Celebrante: Queridos hermanos elevemos nuestra oración a Dios, de quién
procede toda paternidad, para que la paz de Cristo reine en los corazones,
pidámosle que bendiga a estos nuevos esposos y a todos cuantos formamos esta
asamblea diciendo:
Te rogamos, óyenos.
-

Oremos al Señor por la santa Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre
la esposa fiel de Jesucristo; para que pueda recuperar a los hijos alejados.
Roguemos al Señor.

-

Por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan
las injusticias y enemistades y triunfe el amor y la paz. Roguemos al Señor.
Roguemos al Señor

-

Para que los medios de comunicación respeten más el amor conyugal y la
fidelidad Roguemos al Señor. Roguemos al Señor.

-

Para que las familias en crisis y las familias disgregadas encuentren
comprensión y nuestra ayuda. Para que nuestras familias no se desanimen
frente a las dificultades cotidianas. Roguemos al Señor

-

Por nuestros familiares difuntos, para que Dios les conceda la plenitud de su
amor en la vida eterna. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor

-

Por todos los que estamos aquí reunidos: para que Señor nos conceda vivir
como la Sagrada Familia y proteja nuestros hogares, aumente el amor entre
nosotros y nos dé la vida eterna. Roguemos al Señor.

Celebrante: Ayúdanos, Señor, a amarnos siempre más para que podamos
reproducir en nuestra vida familiar y comunitaria los ejemplos de la Sagrada
Familia. Te lo pedimos...

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

CANTO OFERTORIO
Si el Señor no nos construye la casa
En vano se cansan los albañiles
Si el Señor no guarda la ciudad
En vano vigilan los centinelas
La herencia del Señor son los hijos
Su salario el fruto del vientre
Son saetas en manos de un guerrero
Los hijos de la juventud

Si el Señor no construye la casa Es inútil que madruguéis
Que veléis hasta muy tarde
Que comáis el pan de la fatiga
Dios lo da a sus amigos mientras
duermen
Dichoso el hombre que llena
Con estas flechas su aljaba
No será derrotado al litigar
Con sus adversarios en las plazas
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Presentación de las ofrendas
Después de alimentarnos con la palabra de Dios, preparamos la mesa de la
eucaristía. Junto al pan y el vino, presentamos nuestros esfuerzos por aumentar el
respeto y el cariño en nuestras familias.

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y por intercesión de la Virgen Madre
de Dios y de san José, concede a nuestras familias, vivir siempre en tu amistad y en
tu paz.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio (III Domingo de Navidad)
En su sabiduría, Dios nos hizo nacer en una familia. Por eso, con el
celebrante que nos representa a todos, elevemos la alabanza y la acción
de gracias al Padre, porque en Jesucristo dignificó nuestra naturaleza
para siempre
V/. El Señor esté con ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia
el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R/. Es justo y necesario.

Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:
Santo, Santo, Santo...

Santo
Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios del universo.
Llenos están los cielos
y la tierra de tu gloria

Santo Oh
Hosanna, hossana, en el cielo
Bendito es el que viene
En el nombre del Señor
Hosanna, hossana, en el cielo

Consagración (de rodillas)
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Celebrante
Este es el Sacramento de nuestro fe

Aclamación Memorial
Anunciamos tu muerte
Proclamamos tu resurrección
Ven, Señor!, Ven Señor!

Celebrante
Amen, Amen,
Amen

AMEN: Coro
Por los siglos amen
Amen, Amen,
Amen, Amen.

RITO DE COMUNIÓN
Padrenuestro
Antes de participar de la eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión
fraterna, oremos como el Señor nos enseñó: Padre nuestro…

PAZ
Canto de Paz
Mi paz les dejo, mi paz les doy
Para que vivan bien
Mi paz les dejo, mi paz les doy
Para que vivan bien

Quiero que tengas la paz
Que se amen como hermanos
Es lo que mando yo
Hasta que allá en mi reino
Nos veamos los dos.
Perdónense uno a otro
Como les enseñé
Verán que hasta mi gloria
También se las daré.

Cordero de Dios
Cordero de Dios
Cordero de Dios,
que quitas el pecado
Cristo, Oh!
Cordero Santo, Oh!

CORDERO DE DIOS
Tu nos salvaste en la cruz del calvario
Tu mi salvador!
Tu mi salvador!
Tu mi salvador!

Nuestro Dios apareció en la tierra y vivió entre los hombres. Éste es el Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor.
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ANTÍFONA DE COMUNIÓN Baruc 3, 38
Nuestro Dios apareció en el mundo y convivió con los hombres.
Comunión
Hermanos: Cristo sana nuestras heridas y sostiene nuestros esfuerzos
por construir el amor familiar. Compartiendo la misma fe y la misma
caridad vayamos, alegres, a recibir el pan de vida..

Canto de Comunión

Oh Señor delante de ti

Oh Señor, delante de ti,
mis manos abiertas reciben tu pan,
Oh Señor, espiga de amor,
llena mi corazón.
Y entre tus manos Oh Señor,
guárdanos, guárdanos,
dinos lo que es amor - bis

Y entre tus manos Oh Señor,
guárdanos, guárdanos,
dinos lo que es amor - bis
Oh Señor, con fe y hermandad,
mi pueblo celebra la fiesta pascual,

Oh Señor, sendero de amor,
mi alma en silencio escucha tu voz,
Oh Señor, maestro y pastor,
dinos lo que es amor.

Oh Señor, en torno a tu altar,
sella nuestra amistad.
Y entre tus manos Oh Señor,
guárdanos, guárdanos,
dinos lo que es amor - bis

ORACION DESPUES DE LA COMUNION:
Padre lleno de amor, concede a los que acabamos de alimentarnos con este
sacramento celestial, imitar siempre los ejemplos de la Sagrada Familia, para que
después de las pruebas de esta vida, podamos gozar eternamente con ellos en el
cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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IV. RITO DE CONCLUSIÓN
Avisos parroquiales
LA EPIFANIA DEL SEÑOR: DOMINGO 5 DE ENERO
REGISTROS DE CANDIDATOS PARA CATECISMO EL DOMINGO 5 Y 12 DE
ENERO.

La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
Hermanos: Nos espera nuestra propia familia y las familias vecinas para ver en
nosotros, cristianos, que el amor y la alegría familiar son posibles.
Que el señor esté con ustedes.
Ilumina, Señor, a tu familia aquí congregada, para que busque siempre tu voluntad,
realice lo que es bueno, y así llegue un día a tu hogar eterno.
Y que la bendición...
C. Pueden ir en paz.

T. Demos gracias a Dios

Queridos amigos: Con la seguridad de sabernos hijos de Dios y miembros de su
familia que es la Iglesia, nos retiramos cantando.
ORACION POR LA FAMILIA
Que ninguna familia comience en cualquier de repente,
C
Que ninguna familia se acabe por falta de amor.
G
La pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente
F
C
y que nada en el mundo separe un hogar soñador.
Que ninguna familia se albergue debajo de un puente
y que nadie interfiera en la vida, en la paz de los dos.
Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte
y que puedan vivir sin temer lo que venga después.
LA FAMILIA COMIENCE SABIENDO POR QUÉ Y DONDE VA
Y QUE EL HOMBRE RETRATE LA GRACIA DE SER UN PAPÁ.
LA MUJER SEA CIELO Y TERNURA Y AFECTO Y CALOR
Y LOS HIJOS CONOZCAN LA FUERZA QUE TIENE EL AMOR.
/BENDECID OH SEÑOR LAS FAMILIAS, AMÉN.
BENDECID OH SEÑOR LA MÍA TAMBIÉN.
Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida
y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón.
Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida,
la familia celebre el milagro del beso y el pan.
Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos,
que por ellos encuentren la fuerza para continuar.
Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo
pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar.
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