
 

 

 

 COMENTARIO:  
Estamos en  plana Navidad  y el ruido del  mundo es tan grande que  nos  
olvidamos de lo  principal: Dios  se  hizo  presente en  la historia de  los  hombres 
en el seno de una familia de Nazaret. El  que  no conoce el tiempo, el que vive  en  
un eterno “ahora”, se sometió a nuestras  limitaciones, a  nuestro devenir humano,  
renunciando a cuanto de divino tenía  para hacerse esclavo con  los esclavos, 
pobre con  los  pobres,  hombre sujeto a enfermedades, a  dolores, a la  misma  
muerte, como nosotros. 
Decimos celebrar el “cumpleaños” de Jesús,  y  lo  hacemos  al  modo  más laico 
posible: celebramos el cumpleaños sin tener en cuanta  para  nada al 
“cumpleañero”. Montamos el Belén; preparamos la cena y nos sentamos a la mesa 
sin ver, sin oír que Jesús está llamando a la puerta. 
Que tierno es ese villancico que dice: “Madre a la  puerta hay  un  niño, más 
hermoso que el sol bello”. Lo  malo  es que cuando abrimos  la  puerta, con la 
oscuridad de  nuestros sentidos, lo vemos sucio, tal vez  oliendo mal, con aspecto 
de  pobre,  y en  lugar de abrir y decirle que pase, que se caliente,  que en esta 
tierra aún hay caridad,  le cerramos  la  puerta en  las  narices y, si insiste, 
llamamos a  la  policía. 
A veces me pregunto qué estoy celebrando, y me da miedo contestarme, por que 
me fallan los cimientos sobre los que he construido mi vida. 
Debo pedir perdón y pido perdón a todos esos Jesús que hoy van a dormir en la 
calle porque yo no los he reconocido cuando llamaron a mi puerta. 
  

Félix García Sevillano, OP. 
CANTO FINAL: 

Aló entre as pallas, // cheo de frío, 
vinde pastores //  ve-ló meniño. 
Chegade presto, // vinde a pasiño, 

porque xa espera...// (¿Quen espera?) O carrapuchiño. (2) 
Ten rostro meigoso //  de neve e xazmín, 
ten labios vermellos //  cal rosa de abril, 
mirada tan clara, //  tan dulce sorrir 

que crava na ialma // crava sen ferir, //  crava sen ferir. 
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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 etenal  
Duerme el Niño Jesús.  // Duerme el Niño Jesús. 
2.Noche feliz de Navidad: // viene Dios a salvar. 
Nochebuena en que alumbra el Amor // el misterio escondido de Dios.  
Duerme el Niño Jesús. //  Duerme el Niño Jesús. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO  3, 2-6.12-14 
Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la 
madre sobre la prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que 
respeta a u 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, ten indulgencia, no lo abochornes, mientras vivas. 
La limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus 
pecados; el día del peligro se acordará de ti y deshará tus pecados como el 
calor la escarcha. 
 

SALMO 127: R/ ¡dichoso el que teme al Señor y sigue 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,  /  alrededor 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 S. PABLO A LOS COLOSENSES  3,12-21 
Hermanos: Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro 
uniforme: la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la 
comprensión. 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 ceñidor de la unidad consumada. 
Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón: a ella habéis sido 
convocados, en un solo cuerpo. Y celebrad la Acción de Gracias: la Palabra 
de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros 
con toda sabiduría exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dadle 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, ofreciendo la Acción de 
Gracias a Dios Padre por medio de él. 

Mujeres, vivid bajo la autoridad de 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 le gusta al Señor. 
Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  2, 22-40 
Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a 
Jesús a Jerusalén, para presentarlo al Señor.  
De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: "Todo primogénito varón será 
consagrado al Señor»  y para entregar la oblación como dice la ley del Señor: «un 
par de tórtolas o dos pichones"�. 
Vivía entonces en Jerusalén un hombre Ilamado Simeón, hombre honrado y piadoso, 
que aguardaba el Consuelo de Israel- y el Espíritu Santo moraba en él. Había 
recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías 
del Señor. Impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo. Cuando entraban con el 
Niño Jesús sus padres para cumplir con el lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en 
brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu 
siervo irse en paz: porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado 
ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo, 
Israel.» 
José y María, la madre de Jesús, estaban admirados por lo que se decía del niño. 
Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: «Mira: Este está puesto para que 
muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así 
quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el 
alma.»  Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una 
mujer muy anciana: de jovencita había vivido siete años casada, y llevaba ochenta y 
cuatro de viuda; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos 
y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño 
a todos los que aguardaban la liberación de Israel.  
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la Ley del Señor, se volvieron a Galilea, 
a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de 
sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba. 
 

PRECES:  R/.    TE DAMOS GRACIAS  POR  NUESTRAS FAMILIAS 
CANTO PARA LA COMUNIÓN 

Nos ha nacido un niño, un Hijo se nos dio / 

la tierra se ilumina de un bello resplandor. 

Tinieblas de pecado y sombras de dolor, 

en medio de la noche brilló la luz de Dios. (nos ha nacido...... 

El hombre levantaba al cielo su clamor, 

y en medio del silencio el Verbo respondió.  (Nos ha nacido un niño 

Cedieron las tinieblas, la vida renació, 

y en medio del silencio se oyó la voz de Dios.  (nos ha nacido un niño..... 



 
 
 
 
 
 

DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA. (B) 
 

HERMANAS Y HERMANOS: 
 
Corren  unos tiempos en los que la familia parece que está en caída  libre. 
No  pocos de los  legisladores aprueban  leyes  que  parecen contrarias al 
mantenimiento de la familia tradicional, tal como la  hemos considerado 
hasta ahora. 
 
Ciertamente  la familia tradicional tiene que compartir espacio con  otros 
tipos de familia muy diferentes. Es frecuente  encontrar familias formadas  
por dos  hombres  o dos  mujeres, familias  monoparentales, etc. 
 
La luz de la Familia de Nazaret deberá alumbrar  nuestro  mundo, nuestra 
sociedad para que  podamos amar a Cristo y seguir sus caminos de amor, 
comprensión y  misericordia con todos  los  hermanos, hijos del mismo 
Padre. 
 
Vamos a celebrar esta Eucaristía que  ilumine  nuestro entendimiento para 
que podamos comprender dónde está la verdad y dónde nace  y vive 
realmente el amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ORACIÓN DE  LOS FIELES. 
 
Presentamos al Señor  nuestras oraciones y  nos  unimos a ellas 
diciendo:  TE DAMOS GRACIAS  POR  NUESTRAS FAMILIAS. 
 
1.- Señor, te damos gracias por  la gran familia que formamos todos  los 
cristianos reunidos a la sombra de la Iglesia y te  pedimos que  nos  
permitas añadir nuestro granito de arena a su construcción. Por eso te 
decimos: Te damos gracias  por nuestras familias. 
 
2.- Jesús, agradecemos que  nos  hayas  hecho nacer, crecer  y formarnos 
en una familia cristiana y  ofrecemos  hacer que  nuestros  hijos sigan el 
camino de la verdad y la vida. Por eso te decimos: Te damos gracias  
por nuestras familias. 
 
3.- Señor, enséñanos a entender cuanto sea justo  y necesario para que 
sepamos construir caminos de concordia con aquellas familias que  han 
tomado opciones diferentes.  Por eso te decimos: Te damos gracias  por 
nuestras familias. 
 
4.- Señor Jesús, bendice  y  protege a todas las familias que invocan tu  
nombre, concédeles la paz, la concordia y la unidad que solo vivir en tu 
amor puede dar, Por eso te decimos: Te damos gracias  por nuestras 
familias. 
 
5.-   …… 
Por eso te decimos: Te damos gracias  por nuestras familias. 
 


