
 

 

 
 

 

 

SAGRADA FAMILIA (B) 

27 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

En el nombre del Padre... 

Que la paz de Cristo, a la que hemos sido llamados para formar una sola familia, esté 

con todos vosotros. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Celebramos la Eucaristía en el domingo de la Sagrada Familia. Una familia que pasó 

por dificultades de todo tipo, pero siempre permanecieron unidos entre sí y con la 

confianza puesta en Dios. 

María, José y el Niño, pueden ser hoy, para nosotros modelo y ejemplo a seguir, si de 

verdad queremos construir una sociedad en la que se valore la vida, los derechos del 

niño, la formación religiosa y ética, el valor del matrimonio, valores imprescindibles que 

debemos trasmitir en la familia. Pedimos al Señor que proteja a la gran familia 

humana. 

 

ACTO PENITENCIAL 

"Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguien tenga quejas contra otro", 

nos dice San Pablo. En verdad, la falta de perdón es siempre motivo de discordia y de 

malestar. En un momento de silencio nos reconocemos pecadores. 

 Tú, Señor, que nos enseñas a respetar y honrar a los padres y a la familia. 

Erruki, Jauna. 

 Tú, Señor, que nos llamas a vivir en armonía con quienes nos rodean. Kristo, 

erruki. 

 Tú, Señor, que quieres reunir a la humanidad como una única familia. Erruki, 

Jauna. 

 Dios, nuestro Padre que nos bendice todos los días de nuestra vida, borre 

nuestras limitaciones y pecados y nos acompañe hasta la vida eterna. 

 

GLORIA. Hagamos nuestro el canto de los ángeles en el nacimiento de Jesús para 

alabar a Dios, que nos ama y da la paz. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Haz, Señor Jesús, que, en nuestras familias, 

valoremos el amor mutuo, la ayuda y cooperación, la capacidad de sabernos perdonar 

y comprender y de ayudarnos a superar con amor y buen humor los problemas de 

cada día. Que a ti, Señor Jesús, te concedamos siempre el lugar más importante en el 

día a día de cada una de nuestras familias. Por JNS. 

 

 



 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

La primera lectura de hoy es un comentario actualizado sobre el cuarto mandamiento: 

“honrarás a tu padre y a tu madre”. Son unos consejos hondamente sensatos e 

interesantes para todos los miembros de la familia. 

En la segunda lectura, San Pablo, dice que en la comunidad cristiana, es preciso 

actuar con dulzura, con comprensión, con misericordia, sabiendo perdonar porque el 

Señor también nos ha perdonado. 

Dejémonos iluminar por esta Palabra de Dios en nuestra experiencia familiar. 

 

CREDO. Rezamos el credo porque deseamos creer en ti. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES: En el día en que las familias cristianas recuerdan a la 

Familia de Nazaret, presentamos nuestras necesidades a Dios nuestro Padre. 

1. Por el Pueblo de Dios, la Iglesia, para que sea siempre acogedora, 

comprensiva, compasiva tal y como nos enseña Jesús, que no existan dentro 

de ella hijos marginados por la dureza e intolerancia. Roguemos al Señor. 

 

2. Por las familias cristianas, el mejor lugar para aprender a creer en el Dios 

bueno, Padre de todos; para descubrir la Buena Noticia de Jesús; para rezar 

juntos, unirse y ayudarse en las dificultades. Roguemos al Señor. 

 
3. Por los padres de familia, para que mantengan vivo su hogar, con gestos de 

cariño, de respeto, de apoyo mutuo, de confianza, de  diálogo y de saber 

perdonarse. Roguemos al Señor. 

 
4. Por quienes no han podido formar una familia al estar dedicados al cuidado de 

los padres y de las tareas del hogar y ahora se encuentran solos, para que, por 

la fe, encuentren en Dios el consuelo que bendice sus vidas. Roguemos al 

Señor. 

 
5. Para que los matrimonios rotos, o que pasan por momentos difíciles 

encuentren el camino de reconciliación personal y familiar que necesitan. 

Roguemos al Señor. 

 
6. Por nuestros familiares ancianos; para que reconozcamos siempre su valor, su 

sabiduría, independientemente de que sus manos puedan o no sernos útiles. 

Roguemos al Señor. 

 

Te lo pedimos, Padre, por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía que hemos 

celebrado en la fiesta de la Sagrada Familia, y, también, por la familia que nos ha 

recibido desde el nacimiento y nos ha ayudado y nos ayuda a crecer en humanidad y 

fe; te damos gracias igualmente por la parroquia, donde nos sentimos en casa; y por 

las instituciones que acogen inmigrantes o adultos y jóvenes sin familia y les ayudan a 

reconstruir sus vidas. Por JNS. 

 

AVISO 

El día 31, jueves, se mantienen las misas de 11 de la mañana y 6 de la tarde.  

A las 7 de la tarde, celebraremos la Misa de Acción de Gracias. 


