Tiempo de NAVIDAD
SOLEMNIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA
Iniciamos nuestra celebración.
Papá o mamá trazando la señal de la cruz dicen:

Dios mío ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrernos.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en un principio ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.

SALMO DE PROFUNDIZACIÓN

Sal 127
Decimos todos:

R. Dichoso el que teme al Señor.
Un miembro de la familia pausadamente
dice los versos del salmo

Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos:
comerá del fruto de su trabajo,
será dichoso, le irá bien. R.
Su mujer, como vid fecunda,
en medio de su casa;
sus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de su mesa. R.
Esta 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.

Papá o mamá nos invitan a escuchar la Palabra de Dios:

Escuchemos la Palabra del Señor.

EVANGELIO
Aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
2, 22. 39-40

T

ranscurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José
llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Cuando cumplieron todo lo
que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba
creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él.
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

MOMENTO DE REFLEXIÓN
Se hace un momento de silencio.
Papá o mamá propician un intercambio de ideas sobre el sagrado texto.

 La Familia tiene sentido cuando se marca un camino que cada miembro es libre de
matizar, pero no de cambiar.
 La Familia tiene sentido cuando nos apoyamos a crecer, nos fortalecernos y, nos
llenamos de sabiduría.
 La Familia tiene sentido cuando la gracia de Dios es tangible en nosotros.
 La Familia tiene sentido cuando vemos la prosperidad integral en cada uno de los
miembros.
Hay que llegar a dos compromisos: uno personal, el otro familiar. Se aconseja escribirlos…

PROFESIÓN DE FE
Todos juntos decimos:

Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro.
Que fue concebido del Espíritu Santo,
Nació de la virgen María,
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 al cielo,
Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso;
Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
La Santa Iglesia Universal,
La comunión de los santos,
El perdón de los pecados,
La resurrección del cuerpo,
La vida eterna. Amén.”

PRECES

Familia, hoy celebramos a la Sagrada Familia conformada por José, María y Jesús. Por eso,
nos llenamos de alegría al celebrar a nuestra familia y a la familia de familias que es nuestra
parroquia, nuestra Iglesia. Por eso decimos con fe.
R. Que tu gracia, nos ayude, Señor.
 Para que nuestra familia crezca como renuevos de olivo en torno a la Mesa de la
Eucaristía, oremos. R.
 Para que nunca extraviemos el camino que nos conduce a la salvación, oremos. R.
 Para que nuestra familia prospere a la luz de la Palabra de Dios, oremos. R.
 Para que enfrentemos responsablemente con esperanza y caridad esta pandemia,
oremos. R.

P

adre, gracias por constituirnos en una familia a semejanza de la familia de tu Hijo,
permítenos a nosotros también ponernos al servicio de la salvación de los demás,
principalmente de los más necesitados. Por el que tanto amas, Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.

RITOS CONCLUSIVOS
Papá o mamá dicen:

Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir:
Decimos todos:

P

adre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer
en la tentación, y líbranos del mal.

Todos hacemos la comunión espiritual:

Yo creo Jesús mío que estás presente en el santísimo Sacramento del Altar, te amo sobre todas
las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi corazón, más al no poderlo hacer
sacramentalmente en este momento te pido vengas espiritualmente a mi corazón (momento de
silencio) y como si ya te hubiera recibido me uno y me abrazo inmensamente a ti. No permitas
Jesús mío que jamás me aparte de ti.
Se hace un momento de silencio y cada uno expresa su acción de gracias
por lo recibido en esta celebración de la Palabra.
Luego, papá o mamá invocan la bendición de Dios
y todos se santiguan, diciendo:

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.
Papá o mamá concluyen con estas o semejantes palabras:

En el espíritu de Cristo resucitado, permanecemos en paz.
R. Demos gracias a Dios.

Ediciones SAPAL
Monterrey, N.L., México
Diciembre del Año de la Palabra de Dios 2020

