
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES 
 

Canto de entrada: “una nueva vida”(214) 

 

Monición ambiental: 

  Navidad, tiempo de amor y de 

familia. La iglesia nos invita a trans-

mitir la fe, educar la fe en familia. 

La Iglesia ofrece a sus hijos un mo-

delo de familia: José, María y Jesús, 

desde sus situaciones concretas bus-

can discernir lo que Espíritu les su-

giere. La parroquia nos ofrece una abertura a cada familia, 

para buscar juntos cual sea la voluntad de Dios. 

 

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

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

y la alegría del Espíritu estén siempre con todos vosotros.  
 
Acto penitencial: Somos débiles y necesitamos la misericordia de 

Dios y de nuestro hermanos, pidamos perdón en silencio. 

 -Padre fecundo, perdona nuestra esterilidad. Señor ten piedad 
 -Hijo de Dios, nacido de María, Cristo ten piedad. 
 -Señor, tu conoces nuestra debilidad, señor, ten piedad. 
 
Gloria 

 

Oración 

PARROQUIA CRISTO SALVADOR 
DOMINGO  DE LA SAGRAFAMILIA 

CICLO C. AÑO 2012 



2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura.,   (  Ecl 3, 2-6.12-14 ) :    

 El amor cubre una multitud de pecados y la amabilidad 

para con los padres es como una ofrenda hecha a Dios que 

nos purifica del pecado. 

 Hoy, todos somos invitados a hacer algún gesto de 

perdón y de amor hacia los padres, hermanos y familiares. 

Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.  
 

Salmo responsorial: “Dichoso el que teme al Señor y sigue sus ca-

minos”. 
 

Monición a la segunda lec-

tura.  ( 1Jn 3,1-2. 21-24 ) Pa-

blo nos recuerda nuestra con-

dición de hijos de Dios. Los 

bautizados debemos revestir-

nos con el traje de la amabili-

dad, la humildad y la pacien-

cia. Esposos y esposas, padres 

e hijos, a todos se nos recuer-

da que debemos hacerlo todo en el nombre del Señor si 

queremos permanecer unidos. 

Alleluia cantado: “Canta alleluia al Señor” ( 76 ) 
 
Evangelio.( Lc 2, 41-52 ) 

Homilía 

Credo  

Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades  al 

Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:  

 
Renueva, Señor, nuestras familias  

http://es.wrs.yahoo.com/_ylt=A0PDodjNG.dOA3kAca2e.Qt.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12230fl99/EXP=1323797581/**http%3a/luminares777.wordpress.com/sabia-usted/


1. Para que las instituciones democráti-

cas y todo el pueblo fomenten la solida-

ridad y la caridad, la justicia y la paz, la 

unidad y la concordia y el pleno reco-

nocimiento de los derechos fundamen-

tales de todos.  

2.  Por los padres que no terminan de 
entender el modo en que sus hijos vi-
ven y se divierten, para que puedan 
hablar y compartir preocupaciones y 
esperanzas. Roguemos al Señor 

 
3. Por los padres que se encuentran desorientados y 

aturdidos ante el panorama de pesimismo de sus 
hijos, para que juntos encuentren caminos de espe-
ranza. Oremos. 

 
4. Por las familias que tienen a todos sus miembros en 

paro, por quienes pierden sus casas, por quienes 
pierden la alegría y se desaniman. Oremos 

Sacerdote: Padre,  acoge nuestras súplicas  por Jesucristo, nuestro 

Señor.  

 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto de ofrendas:  “Por 

los niños que empiezan la 

vida”(87) 

Santo Cantado 

Cordero de Dios cantado 

Canto de Comunión: 

“Hoy en la tierra nace el 

amor” (191) 

Canto de despedida: 

“Navidad eres tú” (193) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fractio-panis1.JPG


  

 Padre Santo, que creaste al hombre y a la mujer a tu imagen, 

descienda sobre la familia tu abundante bendición.  

 Que el Espíritu Santo inflame y renueve su caridad conyugal. 

 Que en la alegría te alaben, en la tristeza te busquen; en el traba-

jo encuentren gozo; en la necesidad te sientan cercano. 

 Que los hogares sean auténticas iglesias domésticas; 

educadores de valores cristianos, sensibles a las alegrías y  

sufrimientos del entorno,  hospitalarias y capaces de compartir  

la vida que han recibido.  

 Danos a todos la gracia del Espíritu, que nos fortalezca en la fe; 

incremente nuestra caridad y encienda nuestra esperanza, para que po-

damos testimoniarte con la vida y anunciar la Buena Noticia. 

REFLEXIÓN: 

*¿Cuál es el mensaje de Mateo al dibujar con trazos tan sombríos 

los primeros pasos de Jesús?. Lo primero es no soñar. La paz que trae 

el Mesías no es un regalo llovido del cielo. La acción salvadora de 

Dios se abre camino en medio de amenazas e incertidumbres, lejos del 

poder y la seguridad.  

* 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. Por eso, Mateo no llama a Jesús "Rey de 

los judíos" sino "Dios-con-nosotros". Lo hemos de reconocer compar-

tiendo la suerte de quienes viven en la inseguridad y el miedo, a mer-

ced 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.  Así busca José, entre pesadillas y miedos noctur-

nos, luz y fuerza para defender a Jesús y a su madre. Así se defiende la 

causa de Jesús. 

  

Oración por la familia 


