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30 de diciembre 
Sagrada Familia de Jesús, María y José 

“Regreso con sus padres a Nazaret” 
 
INICIO 
 
Celebrando la Navidad del Señor, 
hoy alabamos a Dios nuestro Padre, 
por la Santa Familia de Jesús, María y José. 
Alabamos también a Dios 
por nuestras familias de la tierra, 
y  por nuestra comunidad que se reúne. 
Unámonos  en una sola familia,  
para dar gracias a Dios, 
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. 
 
Hijo de Dios, que nacido de María 
te hiciste nuestro hermano: 
    Señor, ten piedad. 
 
Hijo del hombre, que conoces y comprendes 
nuestra debilidad: 
    Cristo, ten piedad. 
 
Hijo primogénito del Padre, 
que haces de nosotros una sola familia: 
    Señor, ten piedad. 
 
S. Dios, nuestro Padre, 
tu poder que todo lo puede  es el amor, 
Ten misericordia de nosotros,  
perdona nuestros pecados 
y condúcenos  a la vida eterna. 
 
PRIMERA LECTURA        Dios da un niño a una mujer estéril. A Él le será consagrado. 
 
En la historia de Samuel, el futuro gran profeta de Israel, las costumbres de la época 
pueden parecer extrañas a nuestras mentalidades modernas, pero no el fondo de la 
historia: los hijos no son primero de sus padres, sino de Dios.  
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SALMO  83                                       ¡Señor, felices los que habitan en tu Casa! 
 
El  salmo 83 es   un “salmo de las subidas”, es decir de peregrinación al templo de 
Jerusalén. La casa de Samuel fue el Santuario. Con el salmista oremos para que 
nuestros hogares sean verdaderamente la casa de Dios. 
 
 
SEGUNDA LECTURA           Vivir como hijos de Dios  
 
 Las actitudes del cristiano en sus relaciones con los demás, es preciso vivirlas de una 
manera muy especial en la familia.  
 
 
ORACION  UNIVERSAL   
 
- Por la Iglesia, la familia de los hijos de Dios;  
para que pueda hacer volver a los hijos alejados; 
       roguemos al Señor. 
 
- Por todas las familias cristianas,  
para que el Señor,  
que quiso participar de la vida de familia en el hogar de María y José,  
las mantenga en paz y armonía;  
      roguemos al Señor. 
 
- Por los que tienen mayor influencia en la marcha de nuestro mundo;  
para que fomenten y cuiden la vida familiar; 
       roguemos al Señor. 
 
- Por las familias que viven en mayor dificultad;  
para que encuentran la ayuda necesaria en los discípulos de Jesucristo;  
      roguemos al Señor.  
 
- Por quienes participamos en esta Eucaristía,  
para que nos esforcemos por  vivir en paz  
y armonía con los miembros de nuestra familia,  
superando con bondad, comprensión  
y caridad fraterna nuestras mutuas desavenencias;  
      roguemos al Señor. 
 
S. Dios nuestro, Padre del cielo, fuente de todo amor y de todo gozo, quisiste que tu 
Hijo Jesús fuera acogido en nuestra tierra por el amor de un esposo y de una esposa. 
Te rogamos: Que tu Hijo Jesús sea el gozo de todas nuestras familias  como Él fue el 
gozo, en Nazaret, de José y de la Virgen María. Él que vive y reina por los siglos de 
los siglos. 
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DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios Padre de la familia humana: tu Hijo ha conocido, como 
nosotros, los lentos pasos del crecimiento; Él no cesa de hacernos crecer en su amor; 
Él volverá un día para reunirnos, cuando hayamos conseguido en Él la estatura del 
hombre perfecto. 
 
 
PADRE  NUESTRO 
 
 Como lo hemos aprendido del Salvador, 
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/ ¡Gracias, Padre! 

 
Por el padre que nos has dado, 
y porque Tú eres nuestro Padre del cielo. 

R/  
 
Por la madre que nos ha llevado en su vientre, 
y por la Virgen María que es nuestra Madre del cielo.  

R/  
 
Por el esposo o la esposa que nos has dado, 
y que es carne de nuestra carne y signo de tu amor.  

R/  
 
Por nuestros hijos que han nacido de este amor 
y que son tus hijos adoptivos en Jesucristo. / 

R/  
 
 Por aquellos que han renunciado a fundar una familia 
a fin de dedicarse al servicio del Evangelio, 
y que nos enseñan tu Palabra y nos hablan de tu amor. 

R/  
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ENVIO 
 
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 
 

• Estamos celebrando el misterio de la Natividad del Hijo de Dios.  
 

• Valorar la participación de los niños. 
 

• Una imagen de la Sagrada Familia delante del ambón.  
 


