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DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA – CICLO A 

        29 de diciembre de 2019 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

En medio de las fiestas navideñas, en las que nos sentimos más cercanos a nuestros 

familiares y seres queridos, celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia en la que 

contemplamos al Hijo de Dios formando parte de una familia humana como las nuestras, 

con María y José que lo cuidan y le quieren, y donde Él va viviendo su propia vida de 

familia. Recordamos a la Sagrada Familia de Nazaret.  

Es, asimismo, un día oportuno para que recemos también por nuestras familias y por todas 

las familias del mundo, cada una con sus alegrías, con sus dolores, con sus temores y sus 

esperanzas.  

CANCIÓN 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo…. Amén.  

El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos 

nosotros…. Y con tu Espíritu. 

 

MOMENTO PENITENCIAL 

Recordamos que todos nosotros formamos esa gran familia de la Iglesia, la familia de los 

hijos de Dios, pero que también somos débiles y pecadores. Por ello, antes de empezar 

esta celebración, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

1.- Tú, que has venido a cumplir la voluntad del Padre, 

Señor, ten piedad 

2.- Tú, que viviendo en una familia nos das ejemplos de vida familiar, 

Cristo, ten piedad. 

3.- Tú, que te sometiste obediente a María y a José,  

Señor, ten piedad. 
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Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

 

Alcemos nuestra voz para alabar a Dios Padre que nos permite sentirnos parte de esta 

gran familia que es la Iglesia 

Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres 

que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, 

te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, Jesucristo. 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra suplica; 

tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 

sólo tú Señor, 

sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre… Amén. 
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ORACIÓN COLECTA  

Oh, Dios, que nos has propuesto a la Sagrada Familia 

como maravilloso ejemplo, 

concédenos, con bondad, 

que, imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, 

lleguemos a gozar de los premios eterno en el hogar del cielo. 

Por nuestro Señor Jesucristo ………. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Primera Lectura  Lectura del libro del Eclesiástico (3, 2-6.12-14) 

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre 

su prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula 

tesoros; el que honra a su padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será escuchado; 

el que respeta a su padre tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor lo escucha. 

Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas; aunque 

chochee, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre no se 

olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. 

Palabra de Dios 

 

Salmo responsorial Sal 127, 1-2.3.4-5 

R/. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 

 

Dichoso el que teme al Señor 

y sigue sus caminos. 

Comerás del fruto de tu trabajo, 

serás dichoso, te irá bien. 

R/. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 
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Tu mujer, como parra fecunda, 

en medio de tu casa; 

tus hijos, como renuevos de olivo, 

alrededor de tu mesa. 

R/. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 

 

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/. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 

 

Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (3, 12-

21): 

Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, bondad, 

humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno 

tenga quejas contra otro. 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 entre vosotros en toda su riqueza; 

enseñaos unos a otros con toda sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle 

gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo que de palabra 

o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por 

medio de él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el 

Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a 

vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, 

no sea que pierdan los ánimos. 

Palabra de Dios 

Canto al Evangelio- Aleluya. 
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EVANGELIO: Lectura del santo evangelio según san Mateo (2,13-15.19-23): 

Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 

«Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, 

porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.» 

José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la 

muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo, 

para que saliera de Egipto.» 

Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en 

Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han muerto 

los que atentaban contra la vida del niño.» 

Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero, al enterarse de que Arquelao 

reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y, avisado en 

sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió 

lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. 

Palabra del Señor 

 

Nos sentamos para escuchar la reflexión sobre las lecturas que acabamos de 

escuchar. 

(La reflexión se puede tomar del botón Reflexión Dominical.) 

Nos ponemos de pie y juntos decimos el credo, el fundamento de nuestra fe. 

 

Credo de los Apóstoles 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 

único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació 

de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 

sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a 

los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir 

a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión 

de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna… 

Amén.  
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ORACIÓN DE LOS FIELES: 

Al celebrar hoy la fiesta de la Sagrada Familia, pedimos a Dios, nuestro Padre, que por 

intercesión de la Virgen María y de San José escuche las oraciones que le presentamos 

con fe. 

1.- Para que Dios proteja a su Iglesia, familia de los que creemos en Jesús: oramos por 

nuestras familias para que sean Iglesias domésticas en las que se susciten nuevas 

vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. 

2.- Para que los gobernantes legislen siempre en favor de la familia, mirando su bienestar 

y protección, y especialmente de aquellas que menos tienen y más lo necesitan. Roguemos 

al Señor. 

3.- Para que el ejemplo de unidad de la Sagrada Familia de Nazaret fortalezca la unidad 

y el amor de las familias cristianas y de todas las familias.  Roguemos al Señor. 

4.- Para que los difuntos de nuestras familias puedan celebrar gozosos las fiestas de 

Navidad en el cielo junto a Jesús, José y María. Roguemos al Señor. 

5.- Para que todos nosotros, sintiéndonos miembros de la gran familia de Dios, 

promovamos el amor y la solidaridad dentro de nuestras familias y en nuestra comunidad 

hacia los más necesitados. Roguemos al Señor. 

 

Señor, Dios nuestro, escucha nuestras súplicas y haz que los padres y madres de familia 

participen de tu amor y que sus hijos crezcan en sabiduría y gracia ante Ti y ante los 

hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Mientras colocamos la reserva eucarística sobre el altar podemos permanecer sentados o 

de rodillas. CANTO 

Finalizada la oración de los fieles, el animador toma la reserva Eucarística y la pone sobre 

el altar. 

RITO DE COMUNIÓN. 

Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, la mesa que compartimos la familia 

de los cristianos, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado:  
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Padre nuestro, que estás en el cielo… 

 

Antes de participar de la mesa del Señor, que acabamos de preparar, demostremos que 

somos hermanos, miembros de la misma familia. Dándonos fraternalmente la paz.  

 

Tomando en las manos la sagrada Eucaristía y elevándola el animador dice: 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la 

cena del Señor… 

Distribución de la Sagrada Eucaristía. CANTO 

ORACIÓN FINAL  

Padre misericordioso, concédenos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia 

para que, después del tiempo de esta vida, podamos gozar de su eterna compañía en el 

cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amen. 

Bendigamos al Señor. 

Demos gracias a Dios. 


