
INVOCACIÓN DE LA BENDICIÓN DE DIOS 

Mientras se dice esta formula todos se santiguan 

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

R/ Amén. 

o bien

El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo, nos bendiga y nos guarde. 

R/ Amén 

Hoy se da a besar al Niño Dios (cantando Campanas sobre campanas) 

Luego se despide al pueblo: 

En el nombre del Señor, podéis ir en paz. 

R/ Demos gracias a Dios. 

Después, hecha la debida reverencia, se retira. 

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO, 
DÍA DEL SEÑOR,  

EN ESPERA DE PRESBÍTERO

DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA



CANTO DE ENTRADA  
 
Venid, fieles todos, entonando himnos,  
venid jubilosos a Belén, venid. 
Hoy nos ha nacido el Rey de los cielos… 
 
Cristianos, adoremos; cristianos, adoremos;  
cristianos, adoremos al Verbo de Dios. 
 
Un ángel del cielo  
llama a los pastores  
que siempre el humilde  
cerca está de Dios.  
Vamos entonando himnos de alegría… 
 
Al que es del Eterno, Resplandor eterno,  
veréis hecho hombre en Belén sufrir. 
Sufre y llora el Niño por amor al hombre… 
 
RITOS INICIALES  
 
 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
  
 R/ Amén  
 
SALUDO  
 
 Hermanos: os saludo a todos como delegado de vuestro párroco 
(y también en su nombre -y en el mío propio- os felicito de todo corazón por 
la Navidad del Señor). En su ausencia, nos reunimos para celebrar este 
Domingo, después de la Navidad, en honor a la Sagrada familia, Je-
sús, María y José, alimentando nuestra vida en la Palabra de Dios y 
en el Cuerpo de Cristo. Alabemos juntos el Nombre del Señor y diga-
mos: Bendito seas por siempre, Señor. 
 
 R/ Bendito seas por siempre, Señor. 
 
 

 

 Porque nos quieres semejantes a ti, santos, perfectos, miseri-
cordiosos, según la imagen de tu Hijo Jesucristo. R/ Gloria al 
Padre… 
 
 Porque en tu Hijo Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado, 
tienen sentido nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos y nues-
tros éxitos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Porque la creación entera gime con dolores de parto, con la 
esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, por la redención 
de Jesucristo, tu Hijo. R/ Gloria al Padre… 
 
 Breve silencio para que cada uno pueda dar gracias. 
 
 Se concluye con la oración después de la comunión del día 
 
 OREMOS 
 
ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN 
 
 Padre nuestro, que nos amas y nos perdonas: concede a cuan-
tos has renovado con estos divinos Sacramentos imitar fielmente 
los ejemplos de la Sagrada Familia, para que, después de la pruebas 
de esta vida, podamos gozar en el Cielo de su eterna compañía. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 
 
RITO DE CONCLUSIÓN 
  
 En este momento se hacen, 
si es necesario y con brevedad, los 
oportunos anuncios y adverten-
cias al pueblo. Y se anuncia 
cuando habrá celebración de la 
Eucaristía.  



 Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y, elevando un poco 
el Cuerpo del Señor, lo muestra a cada uno y dice: 
  
 El Cuerpo de Cristo. 
  
 Terminado la  distribución de la Comunión, se lleva el Santísimo al Sagrario y 
se prosigue con la acción de gracias. 
 
ACCIÓN DE GRACIAS  
 
 A ti, Padre nuestro, por Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del 
Espíritu Santo, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. 
 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
  
 Todos dicen: 
 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
 
 Por todas las cosas que nos has dado y por el espíritu e inge-
nio que has puesto en el hombre. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por el agua y el sol que fecundan la tierra y por las máquinas 
y las herramientas, producto de nuestras manos. R/ Gloria al Pa-
dre… 
 
 Por la semilla que se entierra y germina y por los minerales 
que extraemos y elaboramos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por la fertilidad de la tierra y por el trabajo del hombre. R/ 
Gloria al Padre… 
 
 Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidari-
dad social. R/ Gloria al Padre… 

MONICIÓN 
 
 Reunidos en la fe vivimos hoy el gozo de contemplar a Jesús en 
su Familia, que en Belén y en Nazaret le hizo sentir el calor y la ternu-
ra de un hogar. Sea esta fiesta, en medio del Tiempo de Navidad, la 
oportunidad de pedir para que nuestras familias encuentren en la de 
Jesús un modelo para vivir y una constante intercesión para que no les 
falte nunca el amor, la unidad, el trabajo y la paz. 
 
 Por eso, comencemos la celebración gozosa y feliz de este do-
mingo cantando de nuevo el canto con el que hemos ambientado la 
celebración.  
 
ACTO PENITENCIAL 
 
 Hermanos: Para participar con fruto en esta celebración, reconoz-
camos nuestros pecados. 
 
 Se hace una breve pausa en silencio 
  
 Yo confieso ante Dios todopoderoso… 
 



 Terminado, el moderador dice: 
 
 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nues-
tros pecados y nos lleve, a la vida eterna. 
 
ORACIÓN COLECTA 
 
 OREMOS 
 Pequeño silencio. Sin extender las manos se dice la ORACIÓN COLECTA 
 
 Dios Padre nuestro, que has propuesto la Sagrada Familia como 
maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo: concédenos, te rogamos, 
que imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, llegue-
mos a gozar de los premios eternos en el hogar del Cielo. Por nuestro 
Señor Jesucristo… 
 
LITURGIA DE LA PALABRA (Leccionario) 
 
PRIMERA LECTURA: el lector va al ambón y la lee como de costumbre;  
todos la escuchan sentados. 
  
SALMO (a poder ser, cantado) 
  
SEGUNDA LECTURA 
 
 Canto del Aleluya 
 
EVANGELIO (Se propone la lectura del Evangelio de la Misa de Medianoche: Lc 2,1-14) 
 
 (dice) Escuchad, hermanos, el santo Evangelio según san N. 
 Al final dice: PALABRA DEL SEÑOR. 
 
REFLEXIÓN HOMILÉTICA (Moderador) 
 
 El mundo de hoy pone interrogantes a la familia como institución. 
Cada vez son mayores las tensiones en la convivencia entre los esposos, 
entre los padres y los hijos.  

 Ven en ayuda de tus fieles, a quienes redimiste con tu pre-
ciosa sangre. R/ Te alabamos… 
 
 Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. R/ 
Te alabamos… 
 
PADRE NUESTRO 
 
 Después, de pie, inicia la oración dominical y dice: 
  
 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su di-
vina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro… 
 
 Concluido el Padre nuestro, invita a los fieles a darse la paz diciendo: 
  
 Daos fraternalmente la paz. 
   
 A continuación, hace genuflexión, toma el Cuerpo del Señor y, elevándola un 
poco sobre el copón, lo muestra al pueblo diciendo: 
  
 Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo; 
dichosos los invitados a la cena del Señor. 
  
 Y todos dicen: 
  
 Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una pala-
bra tuya bastará para sanarme. 



RITO DE LA COMUNIÓN 
  
 Acabada la oración de los fieles y la colecta se acerca al lugar en el que se guar-
da la Eucaristía, toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el altar y hace 
una genuflexión.  
 
 Breve silencio de oración y adoración 
 
 Luego, ante el Señor en la Eucaristía, se hace la acción de gracias con adora-
ción. Una vez puestos todos de rodillas se entona un himno eucarístico o de alabanza 
dirigida a Cristo presente en la Eucaristía. 
 
CANTO DE ADORACIÓN: Alabado sea el Santísimo o un villan-
cico 
 
 (Se prosigue con esta plegaria) 
 
 A ti, Jesús, te dirigimos nuestra plegaria:  
 
 Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias.  
 
 R/ Te alabamos…. 
  
 Tú eres el Hijo único del Padre: R/ Te alabamos… 
 
 Tú, para librarnos, aceptaste nuestra condición humana sin des-
deñar el seno de la Virgen. R/ Te alabamos… 
 
 Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el Re-
ino eterno. R/ Te alabamos… 
 
 Tú, sentado a la diestra del Padre, eres el Rey de la gloria. R/ 
Te alabamos… 
 
 Creemos que has de volver como Juez y Señor de todo y de to-
dos. R/ Te alabamos… 
 
 

 En la mente de todos están la serie de problemas sobre la estabilidad 
del matrimonio, la rebelión de los hijos, la distribución de funciones dentro 
del quehacer común de una familia, etc. Pues bien: hoy celebramos la fies-
ta de la Sagrada Familia, que es, por una parte, el recuerdo festivo -en el 
ambiente de la Navidad- de la Familia de Nazaret; y, por otra, un compro-
miso cristiano de cara a nuestras propias familias. Aunque no sabemos 
mucho de la familia de Jesús, una cosa es segura: Él quiso nacer y vivir en 
una familia, quiso experimentar la vida de una familia pobre de trabajado-
res. Una familia que tuvo la amarga experiencia de la emigración y las zo-
zobras de la persecución. Una familia que tenía momentos extraordinarios, 
como la presentación en el Templo, y luego meses y años de vida sencilla, 
monótona, de trabajo escondido en Nazaret. La fiesta de hoy es una invita-
ción a que valoremos y orientemos la vida de nuestra familia a la luz de la 
de Nazaret.  
 
 El libro del Eclesiástico, en la primera lectura, nos trazaba un peque-
ño tratado del comportamiento de los hijos para con sus padres. Cierta-
mente, el marco social ha cambiado mucho desde entonces pero la actitud 
que él señala sigue siendo actual: atender a los padres, también cuando se 
vuelven viejos y empiezan a ‘patinar’. ¡Qué fácil es honrarles cuando son 
ellos los que nos ayudan a nosotros y qué difícil cuando ya no se valen por 
sí mismos! El motivo que da el libro sagrado para urgir este amor a los pa-
dres no es sólo humano, se remonta a Dios y a su mandamiento: honrar 
padre y madre pues “el que honra a su padre, cuando rece será escuchado; el que 
honra a su madre, el Señor le escucha...”. Habrá cambiado el sistema educati-
vo, la familia no será tan autoritaria, la independencia de los hijos se valo-
ra mucho más, etc. pero el mandamiento de Dios continúa y debe tener 
aplicación en cualquier circunstancia. 
 
 San Pablo nos ha descrito en su carta otro cuadro, el de la comunidad 
y la familia cristiana. Las claves que él nos da también siguen siendo váli-
das: “revestíos de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, saber comprende-
ros mutuamente, perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro: y por encima 
de todo esté el amor”. Es esta actitud la que nos suele faltar: la acogida mutua 
a pesar de la diferencia de edad y de carácter, las relaciones interpersonales 
siempre han sido y serán difíciles, etc. San Pablo enumera detalles sencillos 
pero básicos: “maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas; pa-
dres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos”.  



 Pero hay una clave todavía superior según él: porque todo esto no 
lo busca una familia cristiana sólo por motivos humanos sino en el Señor, 
o sea, desde la fe cristiana. Porque Dios nos ha perdonado es por lo que 
nosotros perdonamos a los demás; porque Cristo Jesús ha aparecido en 
medio de nosotros es por lo que nos sentimos agradecidos y unidos los 
unos con los otros. La familia cristiana, además de las motivaciones que 
tienen las demás para una convivencia constructiva, tiene otras: quiere 
ser en su vida diaria el signo del amor de Dios; quiere realizar a escala 
de “iglesia doméstica” el ideal de amor cristiano que Cristo nos ha ense-
ñado.  
 
 Un último aspecto: la familia de Nazaret aparece como una familia 
que acude al Templo a orar, a presentar su hijo al Señor; es modelo de 
toda familia cristiana que es invitada a rezar unida, a celebrar, también 
como familia, la Eucaristía semanal. Por eso hemos escuchado cómo 
san Pablo invitaba a la oración en común: “celebrad la acción de gracias, 
que la Palabra de Cristo habite entre vosotros y todo lo que hagáis hacedlo en 
nombre de Jesús”. ¿No es ahí, en la oración familiar, en la Eucaristía cele-
brada en común, donde mejor pueden las familias alimentar su fe, su 
unión, su compromiso diario de amor? 
 
PROFESIÓN DE FE 
 
 Profesemos nuestra fe con el Símbolo de los Concilios, que lo 
que nuestros labios pronuncien sea lo que tenemos en la mente y el 
corazón; digamos todos juntos: CREO EN DIOS…  
 
ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  
 
 Presentemos a Dios nuestro Padre las necesidades y deseos de 
toda la humanidad, y dejemos que Jesús, el Niño nacido en Belén, 
interceda por nosotros con gemidos humanos y divinos. 
 

 � Por la Iglesia: para que unida como una gran familia avance 
por el camino de la unión de todos los cristianos. Roguemos al Señor. 
 

 � Por todas las familias cristianas: para que den testimonio de 
unidad y fraternidad. Roguemos al Señor. 
 

 � Por las familias separadas o donde hay conflictos: para que 
experimenten sanación y reconciliación. Roguemos al Señor. 
 
 � Por todos los que están sin familia, huérfanos, ancianos solos: 
para que encuentren en nosotros alguien que les proporcione el amor 
que necesitan. Roguemos al Señor. 
 

 � Por las familias de nuestras comunidades y parroquia: para 
que de ellas surjan los matrimonios sólidos y las vocaciones que nece-
sitan nuestro mundo y la Iglesia de hoy. Roguemos al Señor. 
 
 � Por todos nosotros los que nos reunimos alrededor del altar: 
para que, como hijos de Dios que somos, estemos cada día más uni-
dos a Jesucristo. Roguemos al Señor 
 
 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere 
presentar a Dios. 
 
 Acoge, Dios bueno, la oración confiada de tu familia santa y 
concede a tu Iglesia cuanto te ha pedido por la intercesión del San-
to Hogar de Nazaret. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 Concluida la Oración de los fieles, se puede hacer la colecta a favor de la parro-
quia o por las diversas necesidades de la Iglesia; si durase mucho tiempo se entonaría 
un canto oportuno.  


