LA SAGRADA FAMILIA (C)
“Sagrada familia”
30 de diciembre de 2018
(Destaca en la celebración el ambiente y los motivos de navidad. Habrá niños y familias
que no participaron en la eucaristía de navidad y la misa de este domingo sea la primera
que viven con la motivación navideña.
Cuidaremos: el belén, algún cartel o proyección de navidad, luces, flores de
pascua, los villancicos que suenan como ambientación musical, la acogida y
saludo de felicitación…).
Un signo para la celebración: las tres figuras del belén: Jesús, José y María. Se
pueden colocar sobre el altar, si son de tamaño apropiado. Si fueran muy
grandes colocarlas en lugar exento, de manera que destaquen de todo el
conjunto del “belén”.
Se puede destacar en el momento de las ofrendas la idea de la familia: unos
abuelos llevan una ofrenda; un padre y una madre llevan otra ofrenda; unos
niños, la tercera ofrenda.
Las lecturas de la eucaristía: como Primera lectura, la del Eclesiástico, parece
más cercana e inteligible. El evangelio del día, ciclo “C”, Jesús en el templo.
Una canción para la celebración: Villancicos conocidos. “En el taller de Nazaret”).
MOTIVACIÓN
Amigos. Con qué alegría venimos hoy a la eucaristía: estamos de vacaciones, hemos
celebrado la navidad con la familia y hasta puede que hayan llegado algunos regalos.
Hoy queremos celebrar que Jesús vivió y creció en una familia, con María y José. También
queremos recordar y pedir por nuestra propia familia, lugar donde aprendemos a ser
buenas personas y a conocer y seguir a Jesús.
Vamos a rezar y vamos a celebrar. Comenzamos cantando un villancico.
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2. PROCESIÓN DE ENTRADA (Si fuera posible entra el sacerdote acompañado de los
monaguillos, llevando unas velas, el leccionario, un niño Jesús que es colocado sobre el
altar…)
3. CANTO DE NAVIDAD (Este villancico u otro conocido)

Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador.
Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador.

Escuchad, hermanos, una gran noticia:
“hoy en Belén de Judá
os ha nacido un Salvador” (bis).

Escuchad, hermanos, una gran noticia:
“Gloria en los cielos a Dios
y en la tierra al hombre paz” (bis).

4. SALUDO DEL SACERDOTE
5. PETICIÓN DE PERDÓN
•
•
•

Porque no miramos a Jesús en el ambiente de su familia de Nazaret. Señor, ten
piedad
Porque no hemos dado cariño y apoyo en la familia. Cristo, ten piedad.
Porque hemos sido egoístas en nuestra familia. Señor, ten piedad.

6. GLORIA. (Se puede resaltar este momento, cantando un estribillo al comienzo y final
del “Gloria” recitado, o cantando un canto de “Gloria”).
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7. PRIMERA LECTURA (Números 6, 22-27)
Lectura del libro de los Números:
El Señor habló a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos:
Ésta es la fórmula con la que bendecirás a los israelitas
Hijo, honra siempre a tu padre. 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 le escucha.
Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras viva; aunque
flaquee su mente, quiérelo. No lo abochornes mientras tú te sientas fuerte. La piedad
para con tu padre no se olvidará.
Palabra de Dios.
8. CANTO RESPONSORIAL (Puede ser un aleluya o un villancico)
NOCHE DE DIOS (Villancico popular)
1. Noche de Dios, Noche de paz,
claro sol, brilla ya,
y los ángeles cantando están,

“Gloria a Dios, gloria al rey eteral”.
Duerme el Niño Jesús,
duerme el Niño Jesús.

2. Noche de Dios, Noche de paz,
nueva luz celestial,
floreció la feliz Navidad,
es Palabra y mensaje de paz.
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Duerme el Niño Jesús,
duerme el Niño Jesús.

3. Noche de Dios, Noche de paz,
esplendor inmortal,
Luz eterna en la noche brilló,
es la gloria del Hijo de Dios.
Duerme el Niño Jesús,
duerme el Niño Jesús.

9. EVANGELIO. Lucas 2, 41-49. “Tu padre y yo te estuvimos buscando angustiados”.
Lectura del santo evangelio según San Lucas:
Los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando
Jesús cumplió doce años, fueron todos allá, como era la costumbre. Pasados aquellos
días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se
dieran cuenta, pensando que Jesús iba entre la gente.
Hicieron un día de camino; pero luego, al buscarle entre los parientes y conocidos, no le
encontraron. Así que regresaron a Jerusalén en su busca.
Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los doctores de la ley,
escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se quedaban
maravillados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se sorprendieron cuando
le vieron. Y su madre le dijo: “Hijo mío, ¿cómo me hiciste esto? Tu padre y yo te
estuvimos buscando angustiados”. Jesús les contestó: “¿Por qué me buscabais? ¿No
sabéis que debo estar en la casa de mi Padre?”.
Palabra del Señor.
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10. COMENTARIO
•
•
•
•

Jesús con una familia. Un primer ejemplo que nos deja.
Creceremos bien con el calor y cariño de una familia.
María y José llevaron al niño al templo, desde pequeño le enseñaban a “rezar”, a
mirar a Dios.
Nos proponemos cuidar más nuestra familia como “lugar” para aprender los
valores humanos (respeto, cariño, trabajo…) y cristianos (oración, caridad…)

11. PETICIONES
1. Para que todas las familias cristianas miremos a María, a José y a Jesús para
tomar ejemplo de ellos. Roguemos al Señor.
2. Para que las familias se comprometan en la educación de la fe de los niños y
jóvenes. Roguemos al Señor.
3. Para que seamos capaces de rezar en familia. Roguemos al Señor.
4. Para que los niños que no tienen familia encuentren cariño y apoyo para seguir
adelante en la vida. Roguemos al Señor.
12. OFRENDAS (Se puede destacar hoy este momento con el signo de llevar tres
ofrendas: el pan y el vino, las llaves de una casa (en una bandeja), unos juguetes o un
álbum de fotos. Los llevan, unos abuelos, unos padres, unos niños o hijos,
respectivamente).
Monición:
En este día en que miramos a Jesús con su familia, queremos presentar estas ofrendas,
llevadas por unos abuelos, unos padres y unos niños, signos de nuestras familias.
Presentamos: el pan y el vino de la eucaristía, las llaves de la casa, y unos juguetes, como
señal de felicidad. Ayúdanos, Señor, a construir nuestra familia.
13. ACCIÓN DE GRACIAS (Se puede cantar esta canción. Se puede escuchar o recitar.
“En el taller de Nazaret” ).
1. En el taller de Nazaret,
Pequeño y pobre taller.
En su labor está José
Y el niño quiere aprender.

5

Labora y canta,
La esposa del carpintero.
Y el mundo entero,
Sonríe y canta también (bis).

2. En el taller de Nazaret,
pequeño y pobre taller.
Silencio y paz, amor y fe,
Jesús, María y José.

Labora y canta…

14. PARA LA VIDA. (Felicitar la navidad y animar a construir un buen ambiente de
cariño en la familia. Se da a besar al Niño Jesús y se cantan o escuchan villancicos).

Iñaki Lete, sdb
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