DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA.
Canto de entrada
CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD
DIOS HA NACIDO ALELUYA
SU LUZ BRILLO EN LA OBSCURIDAD.
DIOS SE HACE HOMBRA ALELUYA.
Hermanos: La tradición litúrgica reserva este primer domingo
después de Navidad a la Sagrada Familia de Nazaret. El tiempo de
Nazaret es un tiempo de silencio, oculto. Es ahí donde Jesús se hace
hombre también, donde su personalidad psicológica se cincela en las
tradiciones de su pueblo, y donde madura un proyecto que un día
debe llevar a cabo. Sabemos que históricamente quedan muchas
cosas por explicar; es un secreto que guarda Nazaret como los
vigilantes, el nombre de Nazaret significa vigilante. En todo caso,
Nazaret, hoy y siempre, es una sorpresa, porque es una llamada
eterna a escuchar la voz de Dios y a responder como lo hizo María.
Una familia es una comunidad de personas que viven el amor de Dios
dentro de sus relaciones mutuas y en las relaciones con los demás.
La familia es una escuela de vida y de amor. El amor, la oración,
el agradecimiento son la base de una familia que quiere manifestar
en el mundo el verdadero Amor de Dios a los hombres. Esto nos
recuerda la familia de Nazaret.
PERDON: Hoy, día de la Sagrada Familia, nos reconocemos con la
necesidad de mejorar nuestras relaciones familiares, y por eso nos
presentamos diciendo:
No sabemos reconocer el gozo y la alegría de tener una familia
propia.
Reconocemos que no sabemos perdonarnos de verdad. Que no
somos comprensivos y tolerantes y no ayudamos a las familias
necesitadas.
Por todo esto te pedimos perdón. Señor, y nos comprometemos a
valorar más nuestra familia y a cuidarla.
CANTO-GLORIA:
GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS Y EN LA TIERRA AL HOMBRE
PAZ; ASÍ LOS ÁNGELES CANTAN, DE BELÉN EN EL PORTAL
(BIS).
Respuesta a la lectura
ALELUYA, ALELUYA, HA NACIDO EL SALVADOR (BIS)
Escuchad, hermanos, esta gran noticia,
hoy en la ciudad de Belén
os ha nacido el Salvador(bis).

PRIMERA LECTURA. ECLESIÁSTICO 3, 2-7
Dios hace al padre más respetable que a los hijos,
y afirma la autoridad de la madre sobre la prole.
El que honra a su padre expía sus pecados;
el que respeta a su madre acumula tesoros......
Hijo, sé constante en honrar a tu padre
no lo abandones mientras viva.
Aunque flaquee su mente, ten indulgencia,
no lo abochornes mientras seas fuerte.
La piedad para con tu padre no se olvidará.

SEGUNDA LECTURA COLOSENSES 3, 12-21
Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme: la misericordia
entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y
perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otros. El Señor os ha perdonado; haced
vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad
consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido
convocados, en un solo cuerpo.Y sed agradecidos; la Palabra de Cristo habite en vosotros en
toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente. Cantad a
Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que de
palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la Acción de Gracias a
Dios Padre por medio de Él.

Evangelio (Lucas 2, 22-40)
Cuando llegó el tiempo de que se purificasen conforme a la Ley de Moisés, llevaron al niño a
la ciudad de Jerusalén para presentarlo al Señor 23 (tal como está prescrito en la Ley del
Señor: "Todo primogénito varón será consagrado al Señor") (Éx 13,2; 13,11) 24 y ofrecer un
sacrificio (conforme a lo mandado en la Ley del Señor: "Un par de tórtolas o dos pichones")
(Lv 5,7; 12,8).25 Había por cierto en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso,
que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo descansaba sobre él. 26 El Espíritu
Santo le había avisado que no moriría sin ver al Mesías del Señor.
27 Impulsado por el Espíritu fue al templo y, en el momento en que entraban los padres con
el niño Jesús para cumplir con él lo que era costumbre según la Ley, 28 él lo cogió en brazos
y bendijo a Dios diciendo:29 - Ahora, mi Dueño, según tu promesa, 30 puedes dejar a tu
siervo irse en paz, 31 porque mis ojos han visto la salvación 32 que has puesto a disposición
de todos los pueblos: una luz que es revelación para las naciones y gloria para tu pueblo,
Israel.
33 Su padre y su madre estaban sorprendidos por lo que se decía del niño. 34 Simeón los
bendijo y dijo a María su madre:- Mira, éste está puesto para que en Israel unos caigan y
otros se levanten, y como bandera discutida 35 -y a ti, tus anhelos te los truncará una
espada-; así quedarán al descubierto las ideas de muchos.
36 Había también, una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ésta era de edad
muy avanzada: de casada había vivido siete años con su marido 37 y luego, de viuda, hasta
los ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y
oraciones noche y día.38 Presentándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba
del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén.
39 Cuando dieron término a todo lo que prescribía la Ley del Señor, se volvieron a Galilea, a
su pueblo de Nazaret. 40 El niño, por su parte, crecía y se robustecía, llenándose de saber, y
el favor de Dios descansaba sobre él.

ORACION UNIVERSAL
En estos tiempos en
replanteando
nuevas

los que la cultura, la emigración van
situaciones
para
todas
las
familias

presentemos nuestras peticiones.
LECTOR. – Pedimos por nuestras familias
PARA QUE EN TODAS NUESTRAS FAMILIAS ABUNDE LA
SALUD, LA ALEGRÍA Y EL AMOR Y LOS HIJOS PUEDAN
PROGRAMAR SU FUTURO TENIENDO UN TRABAJO ESTABLE Y
DIGNO.
LECTOR.- Oramos por todas las madres
PARA QUE ELLAS Y TODAS LAS MUJERES SEAN TRATADAS
COMO MERECE SU DIGNIDAD Y SIGAN PONIENDO TERNURA Y
CARÑO EN LAS FAMILIAS.
LECTOR.- Pedimos por los gobernantes de todos los países
PARA QUE LUCHEN DE VERDAD POR LA PAZ, LA JUSTICIA Y EL
BIENESTAR. Y VELEN Y DIGNIFIQUEN LA FAMILIA COMO UN
BIEN PARA LA SOCIEDAD.
LECTOR.- Recordamos a nuestros mayores.
PARA QUE NO SE SIENTAN SOLOS, NO ESTEN TRISTES Y CON
NUESTRA AYUDA VIVAN CON ILUSIÓN Y CON ESPERANZA.
LECTOR.- Oramos por las parejas que pasan dificultades en su
relación.
PARA QUE SUPEREN SUS DIFICULTADES EN LA CONVIVENCIA
Y SEAN VALIENTES EN ADFRONTARLAS CON CARIÑO,
TERNURA Y COMPRENSION.
LECTOR.- Finalmente pedimos por todos nosotros.
PARA QUE ENTRE TODOS CONSIGAMOS ADAPTARNOS CON
VALOR Y ESPERANZA A LOS CAMBIOS QUE ESTA PANDEMIA
ESTÁ GENERANDO EN NUESTRAS FAMILIAS Y EN LA
SOCIEDAD.
S.- Escucha, Padre, nuestra oración. Ayuda a todas las familias a salir
adelante y superar las dificultades con esperanza y buenos
resultados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor

Canto de ofertorio
NOCHE DE DIOS…

Canto del santo
SANTU, SANTU, SANTUA,
DIREN GUSTIEZ JAINKO JAUNA
ZERU LURRAK BETERIK
DAUZKA ZURE DISTIRA
HOSANA ZERU GOIENETAN
BENDEINKATUA JAUNAREN
IZENEAN DATORRENA.
HOSANA ZERU GOIENETAN

Canto de comunión
OH LUZ DE DIOS…..

COMPROMISO SEMANAL
DIALOGAR EN LA FAMILIA QUÉ ES LO QUE MAS NECESITAIS
EN
ESTOS
MOMENTOS,
PARA
MANTENER
VUESTRAS
RELACIONES SANEADAS.
COMPROMETEROS TODOS EN FORTALECER VUESTRO TRATO
DE LOS UNOS CON LOS OTROS PARA QUE CREEN UN CLIMA
AGRADABLE DE CONVIVENCIA.
CUIDAR EL LENGUAJE PARA QUE NO SEA AGRESIVO Y
FORTALECER LA AYUDA MUTUA.
DAR GRACIAS A DIOS. LEER EL EVANGELIO Y HACER UN RATO
DE ORACION TODOS LOS DIAS

ORACION FINAL
Dios de bondad y misericordia, te doy gracias por la familia que
tengo. Me dio la vida y todo lo que tengo. Me enseñó a amar,
respetar y a cuidar de todos y de todo. En ella he aprendido a
compartir los bienes, las alegrías y las penas. De una manera
especial, hoy, queremos darte y gracias por el don de un nuestros
mayores, que nos han legado el preciado tesoro de la fe. Ellos son
modelo y estimulo en nuestra vida, pozo de sabiduría y ciencia, de
fortaleza y de piedad. Dígnate bendecir sus vidas, para que nuestra
sociedad entera y cada uno de nosotros reconozcamos su dignidad,
estimemos y aprovechemos su riqueza, cuidemos de sus vidas y
seamos comprensivos con sus debilidades. AMEN

AVISOS
CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO Y ACOGIDA DEL AÑO NUEVO.
31 de diciembre a las 8 de la tarde. Haremos una lectura creyente del año transcurrido y
de los propósitos y proyectos para el Año Nuevo 2021

