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31 diciembre 
Solemnidad de  

LA SAGRADA FAMILIA, DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 
 
 
INICIO 
 
Bendito seas Tú, Dios nuestro Padre, 
por la Santa Familia de José y María 
a quienes has confiado a Jesús ,tu Hijo. 
Bendito seas Tú también por nuestras familias de la tierra 
y  por nuestra comunidad que se reúne para tu alabanza. 
Haz que en el Día de tu amor estemos todos reunidos 
en una sola familia, para darte gracias, 
por Jesucristo, en el amor del Espíritu Santo. 
 
 
PREPARACIÓN  PENITENCIAL 
 
Purifiquemos nuestro corazón para ser dignos 
de la “santa  familia” de los hijos de Dios. 
 
Tú que eres el Primogénito de todos los hijos de Dios    Rom 8,29 

¡Señor ten piedad! 
 
Tú que has asumido nuestra humanidad  naciendo y creciendo en familia 
   ¡Cristo ten piedad! 
 
Tú que por la gracia bautismo nos has hecho miembros de tu familia 
   ¡Señor ten piedad! 
 
S. Dios, nuestro Padre, 
tu poder que todo lo puede  es el del amor, 
Ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados 
y condúcenos  a la vida eterna. 
 
 
PRIMERA LECTURA         Como Abraham, acoger el don de Dios  
 
A pesar de su edad avanzada Abraham se pone en camino, responde al llamado de 
Dios, cree en la promesa del nacimiento de su heredero. En pos de Abraham, el 
padre de los creyentes, abramos nuestro corazón para acoger el don de Dios. 
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SALMO  104                               El Señor se acuerda eternamente de su alianza 
 
Con el salmo 104  alabemos a Dios por las maravillas que ha obrado. La más 
grande de ella el don en su Hijo Jesucristo, en quien la promesa encontró su 
cumplimiento. 
 
SEGUNDA LECTURA            La fe de Abraham 
 
El autor de la carta a los Hebreos comenta la primera lectura que hemos 
escuchado. Escuchando hoy este mensaje, también nosotros, atrevámonos a vivir  
la aventura de creer. 
 
 
ORACIÓN  UNIVERSAL   
 
- Por la Iglesia, familia de los hijos de Dios,  
para que seamos imagen fiel de una familia  
en que reina el verdadero amor; roguemos al Señor.  
 
- Por la gran familia humana,  
para que todos nos sintamos y actuemos como hermanos,  
como hijos de Dios, desterrando todo odio o división,  
sabiéndose comprender y ayudar; roguemos al Señor. 
 
- Por todos los que sufren soledad y abandono;  
para que encuentren en nosotros,  
comprensión, ayuda y compañía; roguemos al Señor.  
 
- Por las madres y padres de familia:  
para que acojan la vida como don de Dios  
y sean para sus hijos guía y ejemplo de fe; roguemos al Señor. 
 
- Por los aquí reunidos:  
para que la celebración del nacimiento de Cristo,  
nos haga renacer a una vida nueva en santidad, fe y amor; roguemos al Señor. 
 
S. Dios nuestro, Padre del cielo, fuente de todo amor y de todo gozo, 
Te rogamos: 
Que tu Hijo Jesús sea el gozo de todas nuestras familias terrestres 
como El fue el gozo, en Nazaret, de José y de la Virgen María. 
El que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios Padre por la familia, tu Hijo ha conocido, como nosotros, 
los lentos pasos del crecimiento; Él no cesa de hacernos crecer en su amor; Él 
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volverá un día para reunirnos cuando hayamos conseguido en El la estatura del 
hombre perfecto. 
 
PADRE  NUESTRO 
 
Como lo hemos aprendido del Salvador, 
Y como lo nos lo han enseñado nuestros padres 
y en unión con la familia de todos los hijos de Dios, 
tenemos el  gozo de decir : 
 
ACCION  DE  GRACIAS 
 
Una vez más, demos gracias a Dios 
por el amor que nos manifiesta en nuestra vida. 

 R/ ¡Te damos gracias, Padre! 
 
Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, 
por Jesús, tu Hijo amado, 
que se hizo nuestro hermano para congregarnos en tu amor. 
    R/ 
 
Te damos gracias por el Pan que nos das 
y que es tu Cuerpo entregado para congregarnos en tu amor. 
    R/ 
 
Te damos gracias por tu Santo Espíritu 
que hace de nosotros tus hijos 
y nos congrega en tu amor. 
    R/ 
 
ENVÍO 
 
Hermanos y hermanas, como el Niño Jesús, 
progresemos cada día en sabiduría y gracia     Lc  2,52 
delante de Dios y de los hombres.  
¡Vayan en la paz de Cristo ! 
    
 

SUGERENCIAS 
 

• Valorar la participación de los niños. 
 

• Una imagen de la Sagrada Familia delante del ambón.  
 

• Presentación de los dones: una familia con sus niños. 
 

 


