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RITOS INICIALES 

Reunida la familia en el lugar más acorde que hayan dispuesto para la celebración (hay que prever un pequeño altar: con 

un crucifijo, el cirio pascual o un par de velas encendidas, y un signo que recuerde el tiempo de pascua) y en un ambiente 

de silencio y recogimiento interior y exterior, tiene lugar la siguiente celebración que podrá ser guiada por quien haga 

cabeza en la familia. 

Puede entonarse un canto apropiado, o el siguiente: 

 
Vamos pastores, vamos 

Vamos a Belén. 

A ver en ese niño la gloria del Edén (2) 

 

1. ¡Ese precioso niño! 

Yo me muero por Él 

Sus ojitos me encantan 

Su boquita también 

 

El padre le acaricia 

La madre mira en Él 

Y los dos extasiados 

Contemplan aquel ser 

Contemplan aquel ser 

 

Vamos pastores, vamos 

Vamos a Belén. 

A ver en ese niño la gloria del Edén 

A ver en ese niño la gloria del Edén 
 

Terminado el canto, el que guía dice: 

 

En el Nombre del Padre † del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 

Todos se santiguan y responden: Amén. 
 

Saludo 
 
Luego el guía dice: 
 

Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo para que unidos con toda la 

Iglesia estemos en comunión los unos con los otros por la fuerza de su Espíritu Santo. 
 
Todos responden: 
 

Bendito seas por siempre Señor. 
 
Enseguida, hace la siguiente monición: 

 

 En la celebración de hoy de la Sagrada Familia se ofrece a nuestras familias cristianas un 

auténtico modelo. De muchas maneras la Sagrada Familia de Nazaret fue única, e imposible de imitar. 

La Palabra de Dios que vamos a escuchar hoy acentúa una forma en la que todas nuestras familias 

pueden seguir el modelo de Nazaret: buscando la voluntad de Dios, obedeciéndola y  sintiendo alegría 

y felicidad en ella, aun cuando esa voluntad exija sacrificios. Se nos muestra a Jesús como alguien 

que, desde el niño que era en Navidad, creció a una madurez plena y que cumpliría la voluntad de 

Dios hasta el final. Que, como él, nosotros también crezcamos y alcancemos madurez en nuestra fe y 

en nuestro amor. 



Súplica de perdón 
 

A continuación, el guía, invita a todos a pedir perdón, conscientes que quien necesite celebrar el sacramento de 

la Penitencia lo ha de buscar al paso de la contingencia sanitaria. 

El guía invita al arrepentimiento: 
 

Pidamos al Señor que nos perdone por las veces que nos hemos herido unos a otros en nuestra 

familia y en nuestra comunidad (Se hace una breve pausa de silencio). 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, que tus siervos vean y experimenten la paz de tu perdón: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú eres la luz de todas las naciones y la salvación de todo el mundo: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú eres la gloria de tu pueblo, el signo de la misericordia de Dios:  

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Ten misericordia de nosotros, Señor, Reconcílianos contigo y con los hermanos. Vive en 

nuestros hogares y en nuestras comunidades y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

Acabada la súplica de perdón, el guía dice la siguiente oración: 
 

Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo, 

concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, 

podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
 

Todos responden: 
 

R. Amén 
 

Puede proclamarse el himno del Gloria. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Lecturas del día, opcionales: 
 

1ª Lectura: Del libro del Génesis 15, 1-6; 21, 1-3 

2ª Lectura: De la carta a los hebreos 11, 8. 11-12. 17-19 

  
Como preparación a la escucha del Evangelio, y permaneciendo de pie, un miembro de la familia proclama el 

siguiente salmo, diciendo: 



Oremos con el Salmo:                    del salmo 104, 1-2, 3-4, 5-6, 8-9 

 

R. El Señor nunca olvida sus promesas. 
 

Aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos. 

Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. R. 
 

Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. 

Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. R. 
 

Recuerden los prodigios que él ha hecho, sus portentos y oráculos, 

descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. R. 

 

Ni, aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, 

de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. R. 
 

Puede dejarse un momento de silencio contemplativo. 
 

Antes de la proclamación del Evangelio se canta: Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 

Entonces el que guía dice: Escuchen hermanos el santo Evangelio según san Juan          2, 22. 39-40 
 

Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron 

al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: Todo primogénito 

varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos 

pichones. 

Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba 

el consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber 

visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban 

con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, 

diciendo: 

“Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque 

mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos; luz que alumbra 

a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel”. 

El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y 

a María, la madre de Jesús, le anunció: “Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos 

en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos 

de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma”. 

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy 

anciana. De joven, había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se 

apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en 

aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de 

Jerusalén. 

Una vez que José y María 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. 
 



Todos aclaman:  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Luego el que guía los invita a sentarse y guardar un momento de silencio. 

Puede leer la siguiente reflexión:  

 

 
Reflexión 

 

En este primer domingo después de Navidad–mientras estamos aún inmersos en el clima 

gozoso de la fi esta– la Iglesia nos invita a contemplar a la Sagrada Familia de Nazaret. El evangelio 

de hoy nos presenta a la Virgen y a San José en el momento en que, cuarenta días después del 

nacimiento de Jesús, van al templo de Jerusalén. Lo hacen en religiosa obediencia a la Ley de Moisés, 

que prescribe ofrecer el primogénito al Señor (Cfr. Lc 2, 22-24). Podemos imaginar a esta pequeña 

familia, en medio de tanta gente, en los grandes atrios del templo. No sobresale a la vista, no se 

distingue... Sin embargo, no pasa desapercibida. Dos ancianos, Simeón y Ana, movidos por el Espíritu 

Santo, se acercan y comienzan a alabar a Dios por ese Niño, en quien reconocen al Mesías, luz de las 

gentes y salvación de Israel (Cfr. Lc 2, 22-38). 

El mensaje que proviene de la Sagrada Familia es ante todo un mensaje de fe. En la vida 

familiar de María y José Dios está verdaderamente en el centro, y lo está en la Persona de Jesús… 

Cuando padres e hijos respiran juntos este clima de fe, poseen una energía que les permite afrontar 

pruebas incluso difíciles, como muestra la experiencia de la Sagrada Familia, por ejemplo, en el hecho 

dramático de la huida a Egipto: una dura prueba… El Niño Jesús con su Madre María y con San José 

son una imagen familiar sencilla pero muy luminosa. La luz que ella irradia es luz de misericordia y 

de salvación para todo el mundo, luz de verdad para todo hombre, para la familia humana y para cada 

familia. 

Esta luz que viene de la Sagrada Familia nos alienta a ofrecer calor humano en esas situaciones 

familiares en las que –por diversos motivos– falta la paz, falta la armonía y falta el perdón. Que no 

disminuya nuestra solidaridad concreta especialmente en relación con las familias que están viviendo 

situaciones más difíciles por las enfermedades, la falta de trabajo, las discriminaciones, la necesidad 

de emigrar... Encomendamos a María, Reina y madre de la familia, a todas las familias del mundo, a 

fi n de que puedan vivir en la fe, en la concordia, en la ayuda mutua, y por esto invoco sobre ellas la 

maternal protección de quien fue madre e hija de su Hijo. (Sintetizado de: Papa Francisco, Angelus, 

Diciembre 28, 2014). 

 
Enseguida, juntos hacen la profesión de fe. A las palabras: Y por obra... todos se arrodillan. 
 

 

Guía: El Señor Jesús resucitado, nos da su luz para redescubrirlo presente aún en medio de la 

adversidad. Iluminados por esa luz, y como signo de comunión con nuestros hermanos en la fe, 

digamos juntos: 
 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 
 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen, 

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 a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne 

y la vida eterna. 

Amén. 
 
Luego el guía continúa, con las preces. 

 

Preces 
 

Guía: 

Oremos, hermanos, a Jesucristo, el Señor, que, para santificar la familia, quiso compartir la 

vida de un hogar humano. 
 

R. Padre, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por la Iglesia doméstica que vive y crece en nuestras familias y hogares, roguemos al Señor.  
 

2. Por las familias en todo el mundo, aquellas que gozan de vínculos fuertes y aquellas que pasan por 

una crisis, roguemos al Señor.  
 

3. Por todas aquellas personas sin hogar o sin familia, por los que sufren debido a las inclemencias del 

invierno, roguemos al Señor. 
 

4. Por los refugiados debido a las guerras, por los hambrientos, los perseguidos, los inmigrantes que 

buscan una vida mejor y por aquellos que han sido exilados de sus hogares, roguemos al Señor.  
 

5. Por todas las personas que han llegado a la ancianidad con sabiduría y gracia, y aún tienen mucho 

que ofrecer a sus comunidades y a nuestra sociedad, roguemos al Señor.  
 

6. Por nosotros, y nuestras familias, para que nos amemos cada día más, que sepamos superar las 

dificultades, que pongamos amor y alegría en nuestro alrededor y tengamos el espíritu abierto a todos 

los que nos necesiten, roguemos al Señor 
 

7. Por todos los que están enfermos, por todos los que sufren de COVID-19, y por todos los que han 

muerto durante esta pandemia, roguemos al Señor. 
 

Después el guía, inicia la oración dominical con estas palabras. 
 

Guía:  



Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos 

enseñó: 
 

Y todos juntos prosiguen:   Padre nuestro… 
 

Luego el guía invita a los presentes a desear la paz entre ellos. Evitando el saludo de manos, pueden realizar un signo 

externo para manifestar este deseo. 
 

Comunión espiritual 
 

Una vez expresado el deseo de la paz, tiene lugar la Comunión espiritual. Entonces el guía dice: 
 

Guía:  

Recordemos que la “la más perfecta participación en la celebración eucarística es la Comunión 

sacramental recibida dentro de la misa” y que, la Comunión espiritual que “es una práctica de devoción 

eucarística y que consiste en el deseo ardiente de decirle a Jesucristo cuánto queremos recibirle en 

nuestro interior”, a diferencia de la comunión sacramental, ésta viene a ser un acto de deseo, que 

requiere nuestra disposición interna que debe contribuir eficazmente en nosotros para aumentar la sed 

de Dios y disponernos para que pronto lo recibamos sacramentalmente. 
 

Por ello, con este firme deseo digamos juntos: 
 

Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar; te amo sobre 

todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, 

ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiera comulgado, te abrazo y me uno todo 

a Ti. Señor, no permitas que me separe de ti. 
 

Estos mismos sentimientos se pueden expresar con un lenguaje coloquial: 
 

Jesús, ya te extraño; aunque deseo comulgar en este momento, tengo que esperar hasta que 

pueda participar en la Eucaristía, por eso te pido que vengas ahora espiritualmente a mi corazón”. 
 

Después de un momento de silencio sagrado, se concluye con la siguiente oración. 
 

Guía:  

Padre misericordioso, haz que, reanimados con este sacramento celestial, imitemos 

constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que, superadas las aflicciones de esta vida, 

consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Todos aclaman: Amén. 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

Luego el guía invoca la bendición de Dios, y al mismo tiempo que él se santigua, los demás también lo hacen, diciendo: 

 

El Señor nos bendiga, † nos guarde de todo mal 

y nos lleve a la vida eterna. 
 

Todos aclaman. Amén. 
 

Puede concluirse con el siguiente canto



Oración por la Familia 
(Padre Zezinho) 

 

Que ninguna familia comience en cualquier de repente, 

Que ninguna familia se acabe por falta de amor. 

La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente 

y que nada en el mundo separe un hogar soñador. 

 

Que ninguna familia se albergue debajo del puente 

y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. 

Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte 

y que puedan vivir sin temer lo que venga después. 

 

La familia comience sabiendo por qué y donde va 

y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. 

La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor 

y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. 

 

Bendecid oh Señor las familias, Amén. 

Bendecid oh Señor la mía también. 

Bendecid oh Señor las familias, Amén. 

Bendecid oh Señor la mía también. 

 

Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida 

y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. 

Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida, 

la familia celebre el milagro del beso y del pan. 

Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, 

que por ellos encuentren la fuerza de continuar. 

 

Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo 

pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. 

La familia comience sabiendo por qué y donde va 

y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. 

La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor 

y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. 

 

Bendecid oh Señor las familias, Amén. 

Bendecid oh Señor la mía también. 

Bendecid oh Señor las familias, Amén. 

Bendecid oh Señor la mía también 

Bendecid oh Señor la mía también.

 

 

 


