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DOMINGO 26 DE DICIEMBRE 
 

Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José 
 

AMBIENTACIÓN 
Guía: ¡Bienvenidos hermanos! En el clima gozoso de la Navidad, hoy celebramos la Fiesta de la 
Sagrada Familia de Jesús, María y José. 
Guía: En la contemplación de este admirable modelo, la Iglesia descubre valores que vuelve a 
proponer a las mujeres y a los hombres de todos los tiempos y de todas las culturas. 
Guía: Jesús, María y José nos invitan a descubrir la grandeza y sencillez de vida y a vivir la experiencia 
del amor de Dios. 
Guía: Siempre necesitamos que Él venga a vivir en cada una de nuestras familias, así realmente 
podremos vivir, nosotros y el mundo entero, en paz. 
Guía: Que esta fiesta despierte en nosotros el deseo sincero de ser mensajeros de ese Amor hecho 
carne. 
Guía: De pie, vivamos esta celebración y lo hacemos cantando. 
 

ACTO PENITENCIAL 
Ø Tú que has nacido y crecido en una familia humana… 
Ø Tú que has venido para hacernos miembros de una misma familia… 
Ø Tú que eres el motivo de nuestra alegría… 

Se dice o canta el Gloria. 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

1º LECTURA: (1 Sam 1, 20-22. 24-28) 
Guía: La experiencia de Dios marca nuestra vida familiar y personal. 
 

SALMO RESPONSORIAL: (Sal 83, 2-3. 5-6. 9-10) 
 

2º LECTURA: (1 Jn 3, 1-2. 21-24) 
Guía: Todos formamos parte de la familia de Dios. 
 

EVANGELIO: (Lc 2, 41-52) 
Guía: María y José son testigos del crecimiento de Jesús en las cosas cotidianas. De pie, escuchemos 
atentamente el Santo Evangelio. 

Se dice el Credo. 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Guía: A cada intención respondemos orando: “Renueva nuestras familias, Señor” 
 

• Por la Iglesia, para que aprenda a ser un espacio de bondad que sane y acompañe las diversas 
situaciones familiares. Oremos… 

• Por los gobernantes, para que procuren con tenacidad soluciones a los graves problemas de 
educación, vivienda y salario, que afectan a tantas familias. Oremos… 

• Por los hogares de nuestra Patria, para que, como la Familia Santa, expresen su amor mediante la 
cercanía y la comprensión mutua. Oremos… 

• Por las familias desunidas, para que, animadas por la Familia de Jesús, reencuentren caminos de 
convivencia, escucha y aceptación. Oremos… 

• Por los padres, para que sean educar a sus hijos en los valor de Dios, respetando su personalidad 
y acompañando sus sueños y proyectos. Oremos… 

• Por los niños que no tienen padres, para que no les falten personas que les ayuden y amen, y que 
los animen a no guardar rencor. Oremos… 

• Por la gran familia humana, para que nos transformemos en el corazón y todos nos sintamos 
miembros de una sola familia que sabe cuidar la casa común. Oremos… 
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• Por nosotros y cada una de nuestras familias, para que vivamos cimentados en el amor y en la paz 
de Jesús. Oremos… 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
COLECTA 
Guía: Podemos sentarnos. Que nuestra contribución sea generosa para el sostenimiento de la Iglesia. 
Realizamos la colecta. 
 

OFERTORIO 
Según las recomendaciones dispuestas en la Diócesis, no se realiza la procesión de dones. 
Guía: Junto a las ofrendas de pan y vino, ofrezcámosle a Dios Padre nuestras familias, en un sincero 
compromiso de que en ellas se vivan ejemplos de amor, perdón, diálogo y comprensión. 
 

COMUNIÓN 
Cuando el sacerdote empieza a comulgar el guía dice: 
Guía: Recibamos a Cristo, Pan de Vida, y dejemos que Él nos fortalezca y acreciente entre nosotros 
los lazos de unidad. Acerquémonos a comulgar y recibámoslo con mucha alegría. 
 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 
Cuando los presentes han terminado de comulgar, el guía dice: 
Guía: Al no poder recibir a Jesús sacramentalmente, queremos unirnos a Él espiritualmente, diciendo: 
 

A tus pies, ¡Oh Jesús mío! 
me postro y te ofrezco 
el arrepentimiento de mi corazón contrito, 
que se abandona en su nada 
y en tu santa presencia. 
Te adoro en el sacramento de tu amor. 
Deseo recibirte en la pobre morada 
que mi corazón ofrece. 
En espera de la felicidad 
de la comunión sacramental, 
quiero tenerte en espíritu, 
¡Ven a mí, Oh Jesús mío! 
Que yo vaya hacia Ti. 
Que tu amor pueda inflamar 
todo mi ser para la vida 
y para la muerte. 
Creo en Ti, espero en Ti, 
te Amo. Amén. 
 

O bien. 
Creo Señor mío que estás realmente presente  
en el Santísimo Sacramento del altar. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo 
ardientemente recibirte dentro de mi alma; 
pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 
ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si te hubiese recibido, me abrazo  
y me uno todo a Ti;  
Oh Señor, no permitas que me separe de Ti. Amén. 


