
 

COMENTARIO.- El ser humano  y  los seres  más evolucionados de la creación 
buscan la seguridad  de la familia para desarrollarse y vivir.  Quizás el hombre sea 
el ser  más  indefenso si  le falta el apoyo de la familia y el  mismo Dios, cuando 
quiso acercarse a la humanidad, lo hizo dentro de  una familia.  
La Familia de Nazaret vive  y alimenta el cuerpo y el espíritu de Jesús hasta  hacer  
posible que, en su madurez, pudiera desarrollar su  misión de enseñar al hombre 
el rostro verdadero de Dios. María, la  madre, José, el padre de la familia, y Jesús, 
el Dios encarnado viviendo en la familia, son  un modelo a imitar. Los  padres 
respetan a Jesús en todo  momento; Jesús en sus últimos minutos, se  ocupa de 
la seguridad de su madre pasándole la responsabilidad, la  misión protectora,  a 
Juan.  
La  lectura que  hemos hecho del Libro del Eclesiástico, no  ofrece dudas sobre  la 
preferencia de Dios sobre aquellos que fueron el  origen, los artífices de  nuestro 
nacimiento, nuestra educación, nuestro desarrollo hasta que  llegamos a ser seres 
capaces e independientes. En estos tiempos que vivimos es frecuente ver que  los  
padres, que  han sido los artífices con su trabajo, no  pocas veces duro y hasta 
heroico del bienestar de los hijos, verse  privados de su vida familiar  para terminar 
“aparcados” en  una residencia, donde puede que no reciban ni siquiera visitas de 
sus hijos. Dios  va a tener en cuenta el trato que reciban los padres, va a pagar 
con creces el cariño, el amor que reciban. ¡Cuidado, padres!, sed justos  y vivid el 
amor a los  hijos  con  intensidad y no seáis rígidos y duros sin razón, pues 
vuestros  hijos podrían llegar a  “perder los ánimos”. 
FELIZ NAVIDAD y que  nuestra familia refleje en su convivencia  el amor de 
Dios. 

       Félix García Sevillano, OP. 
CANTO FINAL:    

1.El camino que lleva a Belén // baja hasta el valle que la nieve cubrió. 
Los pastorcillos quieren ver a su Rey; // le traen regalos en su humilde zurrón; 

rom pom pom pom, rom pom pom pom. // 
Ha nacido en un portal de Belén el Niño Dios. 

2.Yo quisiera poner a tus pies // algún presente que te agrade, Señor, 
mas tú ya sabes que soy pobre también  //  y no poseo más que un viejo tambor, 

rom pom pom pom, rom pom pom pom. 
En tu honor, frente al portal, cantaré con mi tambor. 

3.El camino que lleva a Belén  // yo voy marcando con mi viejo tambor; 
nada mejor hay que yo pueda ofrecer, // su ronco acento es un canto de amor, 

rom pom pom pom, rom pom pom pom. 
Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. 
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““““            ”””” 

CANTO DE ENTRADA:  
Noche de Dios, noche de paz;  //  claro sol brilla ya, 

y los ángeles cantando están: //  «Gloria a Dios, gloria al Rey eternal 
Duerme el Niño Jesús. Duerme el Nilo Jesús 

 

 
 
 



LITURGIA DE LA PALABRA 
LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 3, 2-6. 12-14 
El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre 
sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su 
madre es como quien acumula tesoros.  Quien honra a su padre se alegrará 
de sus hijos y, cuando rece, será escuchado. Quien respeta a su padre 
tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. 
Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. 
Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aun estando 
tú en pleno vigor.  Porque la compasión hacia el padre no será olvidada y te 
servirá para reparar tus pecados. 
 
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5 
R. DICHOSOS LOS QUE TEMEN AL SEÑOR Y SIGUEN SUS CAMINOS. 

Dichoso el que teme al Señor // y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu  trabajo, //  serás dichoso, te irá bien. R. 

Tu mujer, como parra fecunda, //  en medio de tu casa; 
tus hijos, como renuevos de  olivo, // 0alrededor de tu 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. 
 
LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS COLOSENSES 3,12-21 
Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de 
compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. 
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra 
otro.  El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. 
Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. 
Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: a ella habéis sido convocados 
en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La Palabra de Cristo habite entre 
vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; 
exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con 
salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo que de palabra o de obra 
realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por 
medio de él. 
Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, 

amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 

Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, 
no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimo. 
 
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 2, 13-15.19.23 
Cuando se retiraron los magos, el ángel del señor se apareció en sueños a 
José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto; 
quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para 
matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a 
Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que 
dijo el Señor por medio del profeta:  «De Egipto llamé a mi hijo». 
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a 
José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la 
tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del 
niño».  Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. 
Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su 
padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Galilea y 
se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por 
medio de los profetas, que se llamaría nazareno. 
 
PRECES.  R/: TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR 
 

 
CANTO `PARA LA COMUNIÓN: 
Adeste, fideles, // Laeti triumphantes, // Venite, venite in Bethlehem! 
Natum videte,//  Regem angelorum 
Venite, adoremus! // Venite, adoremus! // Venite, adoremus Dominum! 
En grege relicto  // Humiles ad cunas,// Vocati pastores adproperant, 
Et nos ovanti, //  Gradu festinemus. 
Venite, adoremus! //  Venite, adoremus! //Venite, adoremus  Dominum. 
Aeterni Parentis splendorem aeternum,// Velatum sub carne videbimus 
Deum Infantem, pannis involutum  
Venite, adoremus! //  Venite, adoremus! //Venite, adoremus  Dominum. 
 



 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO de la SAGRADA FAMILIA  (Ciclo A) 

 

SALUDO: 

 
Hermanos  y hermanas: 
 
Hoy  las lecturas  nos  hablan de la familia, de  las relaciones de  
padres con  hijos y de  hijos con  padres.  
 
Todas estas relaciones  podemos referirlas, sin duda alguna, a  las  
que Dios  intenta siempre  establecer  y mantener con nosotros. Una 
relación que conviene que tengamos siempre  presente. 
 
Vamos a celebrar esta Eucaristía confiando en el amor paterno 
maternal  que Dios mantiene con nosotros, agradeciendo su presencia 
en nosotros y comprometiéndonos a repartir su amor entre  los que, 
de alguna  manera, nos rodean 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CELEBRANTE:  Presentamos al Señor nuestras peticiones, y nos  

unimos a ellas diciendo,    TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR 
 

1. Señor, la humanidad ha recibido el regalo del nacimiento y 
desarrollo dentro de  una familia en la que hemos 
aprendido a vivir caminando por el camino recto. Por eso 
te decimos: TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR 
 

2. Jesús, en nuestras familias tenemos que cuidar y fomentar  
los valores permanentes y sabemos que  nos ayudas a 
mantener en nuestros hogares el amor y el  respeto 
mutuo que  nos asegura una convivencia feliz. Por eso te 
decimos: TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR 

 
3. Señor, muchos  hombres, mujeres  y  niños han perdido a 

sus familias, sus hogares y sus  posibilidades de 
desarrollo y has hecho que nosotros podamos ser tus 
manos que ayudan, tus ojos que ven y tu corazón que 
ama. Por eso te decimos: TE DAMOS GRACIAS, 
SEÑOR 
 

4. Señor Jesús, los que creemos en ti, debemos aprender la 
forma de hacerte presente en el mundo siendo familia 
para los que carecen de ella, y tu nos enseñas cómo 
hacerlo. Por eso te decimos: TE DAMOS GRACIAS, 
SEÑOR 
 

 
 


