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RITOS INICIALES(de pie)
Introducción a la celebración
Hermanos: Hoy celebramos a la Sagrada Familia en la que el Verbo Eterno de Dios se hizo hombre para
que, a su imagen y semejanza, creciéramos como hermanos, hijos todos de su mismo Padre.
Alegres con ella, nos ponemos de pie. Recibimos al padre _______ que presidirá nuestra eucaristía y
cantamos.
CANTO DE ENTRADA
//Cantemos, cantemos, cantemos a María
Ha nacido un niño
Noche de alegría//

Cantemos, cantemos – Ruiz
//Cantemos, cantemos, cantemos a María
Ha nacido un niño
Noche de alegría//

Gloria al Dios del cielo
Y paz en la tierra
A todos los hombres de buena voluntad.

Todos los pastores están anunciando
Que el niño ha nacido
Y ya es navidad.

ANTÍFONA DE ENTRADA (Lucas 2, 16): Los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a
José y al Niño acostado en el pesebre
C.
En
el
Todos: Amén.

nombre

del

Padre,

y

del

Hijo

y

del

Espíritu

Santo.

C. Que el Dios del amor, en quien María creyó, y Jesús, a quien esperó con amor de madre, estén con
ustedes.
Acto penitencial
En medio de la alegría del nacimiento de Jesús, dispongámonos a experimentar la
misericordia del Padre reconociendo nuestras faltas.
- Tú, que siendo rico te hiciste pobre, Señor ten piedad.
- Tú, que siendo fuerte te hiciste débil, Cristo ten piedad.
- Tú, que siendo grande te hiciste pequeño, Señor ten piedad.
Si se canta:
Canto penitencial
//Señor, ten piedad// ten piedad
de nosotros, ten piedad
ten piedad, de nosotros, ten piedad

SEÑOR, TEN PIEDAD
//Cristo, ten piedad
De nosotros ten piedad//

o Rezado:
T. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento,
palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María,
siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios,
nuestro Señor.
C. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida
eterna. D. Amén.
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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 podamos ir a gozar con ella eternamente de la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo...

LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA: 1 Samuel 1:20-22, 24-28
Lectura del libro de Samuel
En aquellos días, Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: “Al Señor se lo
pedí”. Después de un año, Elcaná, su marido, subió con toda la familia para hacer el sacrificio anual para
honrar al Señor y para cumplir la promesa que habían hecho, pero Ana se quedó en su casa. Un tiempo
después, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor, en Siló, y llevó también
un novillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana
presentó el niño a Elí y le dijo: “Escúchame, señor: te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que
estuvo junto a ti, en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedía al Señor y que él me ha
concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida”. Y
adoraron al Señor.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL: 83 A cada Salmo vamos a responder R. Dichosos los que viven en tu
casa, Señor.
L. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela los atrios del
Señor, mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. /R.
L. Dichosos los que viven tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al
preparar su peregrinación. /R.
L. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica; atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. /R.

SEGUNDA LECTURA: 1 San Juan 3, 1-2. 21-24
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan
Queridos hijos: miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino
que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos míos,
ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que,
cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Si nuestra conciencia
no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los
mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le
pidamos. Ahora bien, éste es su mandamiento: que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos
amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos
permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que él nos ha dado, que él permanece
en nosotros.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
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EVANGELIO
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO (Hechos 16, 14b)
R. Aleluya, aleluya.- Abre, Señor, nuestro corazón, para que aceptemos las Palabras de tu Hijo. R.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, Aleluya!

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 2, 41-52))

A.

Gloria a ti, Señor.

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el Niño
cumplió doce años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el
Niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana,
hicieron un día de camino; entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca.
Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles
preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres
se quedaron atónitos y su madre le dijo: "Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y
yo te hemos estado buscando, llenos de angustia". Él les respondió: "¿Por qué me andaban buscando?
¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?". Ellos no entendieron la respuesta que les dio.
Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su Madre conservaba en su corazón
todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres.
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús..
HOMILIA
Credo
T. 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 (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan) 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.

PLEGARIA UNIVERSAL (oración de los fieles)
Celebrante: Como hombre, Jesús aprendió de José y María a conocer y amar a Dios, a
cantar y alabarlo, a pedir y agradecerle. Él conoce lo que es una familia, sus alegrías y
necesidades. En su nombre, oremos diciendo: Mantén unidas a nuestras familias en tu
amor, Señor.
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-

Por la Iglesia de Dios; para que sea siempre familia, especialmente para aquellos
que están alejados y los más desvalidos. Oremos.

-

Por nuestra sociedad; para que en ella se promuevan los valores que defie ndan la
integridad de la familia. Oremos.

-

Por las familias cristianas; para que maduren en justicia y santidad y sean testigos
del amor de Dios en la sociedad. Oremos

-

Por los hogares en problemas; para que encuentren en Dios y la comunidad cristiana
la fuerza para resolverlos o para sobrellevarlos con esperanza. Oremos.

-

Por nosotros, aquí reunidos; para que, habiendo experimentado el gran regalo de
nuestros familiares, seamos misioneros especialmente con aquellos que viven día
a día con nosotros. Oremos.

Celebrante: Recibe, Padre, las súplicas de tu pueblo y ya que nos convocas para formar una
sola y gran familia, que la intercesión y ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret nos
ayuden para llegar a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las ofrendas:
Canto ofertorio
//Estoy pensando en Dios,
Estoy pensando en su amor... //

Estoy pensando en Dios – Zezinho
//Estoy pensando en Dios,
Estoy pensando en su amor... //

Olvida el hombre a su Señor,
Y poco a poco se desvía,
Y entre angustia y cobardía,
Va perdiéndose el amor,
Dios le habla como amigo,
Huye el hombre de su amor...

Todo podría ser mejor,
Si mi pueblo procurase,
Caminar sin alejarse del camino del Señor,
Pero el hombre no hace suyos los senderos del
amor...

//Estoy pensando en Dios,
Estoy pensando en su amor...//
Yo siento angustia cuando veo,
Que después de dos mil años,
Y entre tantos desengaños pocos viven por amor,
Muchos hablan de esperanza más se alejan del
Señor...

//Estoy pensando en Dios,
Estoy pensando en su amor... //
Todo podría ir mejor
Si en fervor y la alegría
fuesen en las madres María y en
Los padres San Jose
Y sus hijos imitasen a Jesus de Nazaret

Ofrenda del pan y el vino (sentados)
ORACION SOBRE LAS OFRENDAS 4(de pie):
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. Te lo pedimos por Jesucristo
nuestro Señor…
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Prefacio de Navidad
PLEGARIA EUCARISTICA
C. El Señor esté con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón.
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T. Es justo y necesario.

Por eso, unidos a los santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos sin cesar:

Santo
Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios poderoso del universo.
Los cielos y la tierra
Están llenos de tu gloria

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

Consagración (de rodillas)

Celebrante
Este es el Sacramento de nuestro fe

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

Celebrante
C. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre
omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los
siglos.

AMEN: Coro
Amen, Amen,
Amen, Amen.

Rito de la comunión
Padrenuestro
C. Al concluir la consagración, hemos pedido: “Ven, Señor Jesús”. Ahora, antes de recibir el Pan
hecho Cuerpo del Señor, pedimos: “Venga tu Reino”. Digamos con fe:

T. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu
voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos
del mal.
PAZ
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Vamos todos a Belén – Tradicional

Canto de Paz

Cordero de Dios
Cordero de Dios
//Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros, ten piedad//

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros, danos la paz
danos la

C. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. T. Ten piedad de nosotros.
C. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. T. Ten piedad de nosotros.
C. Cordero Dios, que quitas el pecado del mundo. T. Danos la paz.
C. Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, que sostiene y alimenta la unión
familiar. Dichosos los invitados a la Cena del Señor.
T. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una Palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión
Al recibir a Cristo en comunión, reafirmemos nuestra opción de unidad, de trabajo por la paz: Él nos dará
la fuerza para seguir y anunciarlo.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Baruc 3, 38 Nuestro Dios apareció en la tierra y vivió entre los
hombres.

Canto de Comunión

El amor nunca pasará – E. Cortez

C. El Cuerpo de Cristo. El que va a comulgar responde: Amén.

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…

AVISOS PARROQUIALES
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RITO DE CONCLUSIÓN
La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
Como una gran familia, hemos celebrado a la Sagrada Familia, donde el Hijo Eterno del
Padre, allí nacido y crecido, nos llama a hacer de nuestros hogares una copia del suyo.
Que José y María nos ayuden en este empeño.
C. El Señor esté con ustedes.

T. Y con tu espíritu.

C. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.

T. Amén.
C. Que la paz que reinaba en el hogar de Nazaret nos acompañe y fortalezca en la unidad, vayamos en
paz.
T. Demos gracias a Dios.
Canto Final

Canto de Despedida

Luz del mundo – Ramona M. Camacho

Señor Jesús, creciste en la casa que te dieron José y María y con ellos aprendiste a conocer y amar a tu
Padre, a entregarte a él con alegre y pronta obediencia asumiendo sus cosas, porque “tu alimento era
cumplir su santa voluntad”. Te bendecimos porque hiciste de José y María un modelo de esposos, unidos
por un gran amor. Te pedimos que, agradecidos por el don de engendrar nuevas vidas, sepamos también
nosotros sublimar y ofrecerlo como digno homenaje al Creador, alegres de “crecer, multiplicarnos y poblar
la tierra”, comprometidos a sacrificarnos sin retaceos por los hijos nacidos en ese amor. Ayúdanos a ser
ejemplo de vida para que ellos aprendan a conocer, amar y obedecer fielmente a tu Padre, a comprometerse
con sus cosas hasta el punto que puedas también llamar a alguno a tu servicio, como sacerdote, religioso o
misionero, felices y orgullosos nosotros al saber que tú vendrías a ocupar su lugar en nuestro hogar.
Ayúdanos a ser espejos vivos de tu Sagrada Familia. Y que un día tu Padre nos congregue como gran
familia, y él sea todo en todos, por siempre. Amén.

