MONICIÓN DE ENTRADA
El domingo que cae en la semana de Navidad
celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. José,
María y Jesús forman una unidad familiar normal, como
cualquiera de las de su época. Ocupados en las tareas
normales de cualquier familia, José y María guardan un secreto
que es una gran responsabilidad. Dios ha confiado en ellos;
ahora, son ellos quienes tienen que responder a la altura de
esa confianza. Y no olvidemos que la Iglesia debe ser también
una gran familia que vive en el amor y la fraternidad.
SALUDO
El Dios Padre de todos los creyentes, que nos ha
manifestado a su Hijo para formar en su gracia la gran
familia de la Iglesia, esté siempre con vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Porque siempre te comportas con nosotros como el
Padre compasivo y misericordioso. Y siempre esperas
nuestro regreso y nos comprendes y perdonas. Por eso,
ante Ti reconocemos nuestras limitaciones.
- Tú que eres el Dios del Amor filial. Señor, ten piedad.
-Tú que eres el Dios del Amor fraterno. Cristo, ten piedad.
-Tú que eres el Dios del Amor conyugal. Señor, ten piedad.
Dios, siempre Padre, siempre Hermano, siempre Espíritu
amoroso y cercano, nos anima y da esperanza desde su
perdón.
MONICIONES A LAS LECTURAS
1ª Lectura: 1 Samuel 1, 20-22. 24-28
Según el relato del Antiguo Testamento, Ana reconoce
que su hijo Samuel es la respuesta del Señor a su oración. Por
este motivo sube al templo a dar gracias y a ofrecérselo al

Señor para que sirva en el templo. La maternidad y la vida son
un don de Dios. Acogemos de corazón este sencillo y
encantador relato.
2ª Lectura: 1 Juan 3, 1-2. 21-24
Según la experiencia del apóstol, el cristiano posee la
dignidad de ser hijo de Dios. Para llegar a su plena realización,
todos, padres e hijos, deben recorrer el camino de la fe y del
amor. Es la invitación y reflexión del “discípulo amado”.
Evangelio: Lucas 2, 41-52
Según el relato evangélico, era costumbre de Israel que
cuando el niño cumplía los doce años era considerado mayor
de edad y podía independizarse de la familia y asumir sus
propias responsabilidades. Esta autonomía desconcierta el
plan de María y José. Buscan angustiados al Hijo, que se debe
ocupar de las cosas del Padre. Escuchamos este pasaje
evangélico.
ORACIÓN DE LOS FIELES
En este día de la Navidad, llevemos a Dios Padre
nuestra oración humilde y confiada como verdaderos hijos
que le reconocen y le aman.
-Para que la Iglesia sea una verdadera fraternidad, una
comunidad universal de hermanos que viven del amor que
reciben del Padre. Roguemos al Señor.

-Para que los esposos cristianos recuerden, valoren y
renueven cada día la gracia del sacramento que un día les
comprometió. Roguemos al Señor.
-Para que los hijos nacidos de los esposos cristianos
muestren interés en conocer más y más a Jesús y a vivir según
su enseñanza. Roguemos al Señor.
-Para que las familias que atraviesan por momentos
complicados dejen a Cristo Señor que arbitre en sus conflictos.
Roguemos al Señor.
-Por todos nosotros, para que actuemos como la familia
de Nazaret: en amor y el armonía. Roguemos al Señor.

Escucha, Dios nuestro, nuestro Papá y nuestra Mamá,
la oración de vuestros hijos, y no dejéis de volcar en ellos
vuestro amor y de proveerles en sus necesidades. Por
JCNS.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
 PRESENTACIÓN DE UNA LÁMPARA DE CAMPING
(Lo puede hacer cualquiera de las personas adultas de la
comunidad. Debe estar encendida y se situará junto a las
velas que lucen sobre el altar)
ORACIÓN – EXPLICACIÓN:
Yo te traigo, Señor, esta lámpara de camping que ha
presidido más de una velada de nuestras vacaciones. Ha lucido
en la noche para iluminar nuestra convivencia. Y ahora te la
ofrezco como símbolo del deseo que tenemos, como
comunidad y como individuos, de ser luz en medio de nuestra
sociedad y nuestro mundo, tal como lo fue tu Hijo Jesucristo
para todos nosotros.

 PRESENTACIÓN DE UNAS GAFAS
(Lo puede hacer una de las personas mayores de la
comunidad, que las use habitualmente)
ORACIÓN – EXPLICACIÓN:
Mira, Señor, yo te traigo estas gafas, que me ayudan a
leer y a ver, porque mi vista está ya, a causa de los años,
cansada. Sin embargo, yo te las ofrezco ahora como
compromiso del esfuerzo que hemos de hacer para fiarnos de
la luz de tu Hijo Jesucristo. Aunque también, como recuerdo de
que si Tú no nos regalas la fe, nos puede suceder lo que a tu
antiguo pueblo que no reconoció al que vivió entre ellos. No
permitas, Señor, que esto nos ocurra.
ORACIÓN PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
DAME TU FUERZA
Padre,
haz que mis ojos vean lo que Tú ves.
Haz que mis oídos oigan el estruendo de tu voz
en las ondas de lo creado.
Haz que mi hablar sea un baño de palabras de néctar
que se viertan sobre gente que está presa de amargura.
Haz que mis labios sólo canten
los cantos de tu amor y tu alegría.
Padre amado,
realiza por medio de mí la obra de la verdad.
Ten mis manos ocupadas en servir a todas las personas.
Haz que mi voz esparza de continuo
semillas de amor para Ti
en esta tierra en que la gente te busca.
Haz que mis pies avancen siempre
por el camino de la justicia.
Guíame de mi ignorancia a tu luz.

Padre,
mueve mi corazón
y hazme sentir simpatía por todas las criaturas vivientes.
Que tu Palabra sea el Maestro de la mía.
Piensa con mis pensamientos,
porque mis pensamientos son tus pensamientos,
mi mano es tu mano,
mis pies son tus pies,
mi vida es tu fuerza
para hacer justicia entre los hombres.
DESPEDIDA
No olvidemos que somos hoy nosotros la familia sagrada de
Jesús; que vivamos en su amor y que su Palabra arbitre siempre en
nuestros conflictos. Podemos ir en paz.

