
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

1-RITOS INICIALES: 

 

Canto de entrada: Venid fieles todos(195) 

 

Monición ambiental:  

 En el corazón de la Navidad ce-

lebramos la fiesta de la Sagrada Fami-

lia. Dios es familiar. María y José, con 

Jesús, formaban una familia. No pue-

de ser de otra forma. Cuando habla-

mos de calor de hogar, de apoyo in-

quebrantable, de alegrías y penas 

compartidas, estamos hablando de la 

familia.  
 

Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesu-

cristo y la alegría del Espíritu estén  con todos vosotros.  
 
 

Acto penitencial: Somos débiles y necesitamos la misericordia de 

Dios y de nuestro hermanos: 

 -Por nuestras desuniones familiares, Señor, ten piedad. 

 -Por la violencia ejercida en la familia, Cristo, Ten piedad. 

 -Por los que son víctimas de la soledad y separación, Señor ten 

piedad 
  
Gloria 

 

Oración 

PARROQUIA CRISTO SALVADOR 
         DOMINGO   DE LA SAGRADA FAMILIA                  
                    CICLO  A; AÑO 2013 



2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

Monición a la primera lectura.,  Ecl 3, 2-6.12-14 

 El libro del Eclesiástico ha sido siempre en la Sagrada 

Escritura una referencia para el buen comportamiento de los 

miembros de una comunidad. En la familia el padre y la ma-

dre dan cobijo, aseguran el sustento, estabilidad y seguridad; 

el hijo debe no sólo gratitud interesada, sino respeto amoro-

so, fruto que un día él mismo recogerá.   
 

Salmo responsorial: “Dichoso el que teme al Señor” 

Monición a la segunda lectura. Col 3, 12-21  

 San Pablo habla a familias configuradas según la socie-

dad en la que vive. No podemos hacer una «trasposición» 

mimética de una sociedad romana 

del siglo I, a nuestra sociedad. Sí 

que podemos, sin embargo, insistir 

en lo fundamental: que vuestro ce-

ñido sea la dulzura, la ternura, la 

misericordia entrañable. Este men-

saje es permanente. 
 

Alleluia cantado: Alleluia….. 
 
Evangelio.(Mt 2,13-15.19-23) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presentamos las necesidades de los 

hogares y de la familia humana diciendo:  

 

 

Escúchanos, Padre. 
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 1.– Que la iglesia ante los problemas difíciles 

de tantas familias hoy, tenga siempre una mi-

rada de esperanza, de acogida y comprensión. 

Oremos. 

2.-Que quienes disponen de las decisiones 

políticas y económicas, protejan a las familias 

en dificultades, en paro o enfermedad, con so-

luciones eficaces.  Oremos. 

3.-Por las familias desestructuradas por múlti-

ples razones; por as que padecen el cáncer del miedo o la 

violencia, para que puedan salir de sus situaciones lamenta-

bles. Oremos. 

4.-Por todas las familias que sufren el hambfe, la guerra, la 

persecución; por las que han tenido que emigrar y viven en 

campos de concentración. Que les lleue pronto la paz fruto 

de la justicia. Oremos. 

5.-Por las familias que saben acoger al necesitado. Por  las 

que cuidan con ternura a sus familiares, ancianos y enfer-

mos. Por las que se mantienen fieles en las dificultades. Que 

se sientan apoyadas por la iglesia. Oremos. 
 Sacerdote: Padre misericordioso,  acoge nuestras súplicas y concé-

denos el Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto de ofrendas:  “Como brotes 

de olivo”( 128) 

Santo Cantado 

 

Canto de Comunión: “navidad 

eres tú” (193) 

C a n t o  d e  d e s p e d i d a : 

“Villancicos” 
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  Sagrada Familia de Nazaret, 

 atractiva escuela del santo Evangelio: 

 Enséñanos a imitar tus virtudes 

 con una sabia disciplina espiritual; 

 danos esa mirada limpia 

 que sabe reconocer la obra de la Providencia 

 en las situaciones diarias de la vida. 

  Jesús, María y José; 

 con confianza os rezamos, 

  con alegría a vosotros nos encomendamos 
  

 

REFLEXIÓN : 

 *¿Podemos imaginar un relato más contrario a la escena ingenua 

e idílica del nacimiento de Jesús naciendo entre cantos de paz, entona-

dos por coros de ángeles, en medio de una noche maravillosamente 

iluminada? ¿Cuál es el mensaje de Mateo al dibujar con trazos tan 

sombríos los primeros pasos de Jesús? 

 * Quienes trabajen por un mundo mejor con el espíritu de este 

Mesías, lo harán desde la debilidad de los amenazados, no desde la 

seguridad de los poderosos. 

 *Lo hemos de reconocer compartiendo la suerte de quienes vi-

ven en la inseguridad y el miedo, a merced de los poderosos. Una cosa 

es clara: sólo habrá paz cuando desaparezcan los que atentan contra los 

inocentes. Trabajar por la paz es luchar contra los abusos e injusticias   

 * Dios hemos de buscarle en la oscuridad de la fe. Así busca 

José, entre pesadillas y miedos nocturnos, luz y fuerza para defender a 

Jesús y a su madre.  

  

                Oración del papa franciscO  


