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Palabra Dominical 

La Sagrada Familia de Jesús, María y José  

Antífona de entrada                                                                                 Lc 2, 16                                                                         

Llegaron los pastores a toda prisa y encontraron a María y a José, y al niño recostado en un pesebre. 
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

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... 
 

El que teme al Señor; honra a sus padres 

Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 3, 3-7.14-17 

El Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre ellos. El que honra 

a su padre queda limpio de pecado; y acumula tesoros, el que respeta a su madre. 

Quien honra a su padre, encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada; el que 

enaltece a su padre, tendrá larga vida y el que obedece al Señor, es consuelo de su madre. 

Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza; aunque se debilite su razón, 

ten paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al padre no quedará en el olvido y 

se tomará a cuenta de tus pecados.  Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo responsorial                                Del salmo 127  

R. Dichoso el que teme al Señor. 

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. R. 

Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa; sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su 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. 
 

La vida en familia, de acuerdo con el Señor 

De la carta del apóstol san Pablo a los colosenses: 3,12-21 

Hermanos: Puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a él y les ha dado su 

amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente 

y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y 

sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. 

Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados, como miembros de un solo cuerpo. 

Finalmente, sean agradecidos. 

Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que 

sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales; y todo lo que digan 

y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre, por medio de Cristo. 

Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos 

con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus 

hijos, para que no se depriman.  

 Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                                        Col 3, 15. 16                                                                                                 

R/. Aleluya, aleluya.  

Que en sus corazones reine la paz de Cristo; que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su 

riqueza. R.  

 



EVANGELIO 

Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. 

Del santo Evangelio según san Mateo: 2, 13-15. 19-23, 

Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños 

a José y le dijo: "Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá 

hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo". 

José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde 

permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio 

del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. 

Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: 

"Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron 

los que intentaban quitarle la vida al niño".  

Se levantó José, tomo al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído 

decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, tuvo miedo de ir allá, 

y advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada 

Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: Se le llamará 

nazareno. Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 
 

Plegaria Universal.    

Presentemos nuestras plegarias a Dios, el Padre de todos, que hace de nosotros su familia. 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

Para que el Señor, que quiso participar de la vida de familia en el hogar de María y José, mantenga en paz y armonía a 

todas las familias cristianas. Oremos. 

Para que los novios sientan la presencia de Dios en la vivencia de su amor mutuo y se preparen santamente para su 

Matrimonio. Oremos. 

Para que Dios ilumine y consuele a las familias desunidas, a los esposos que viven separados por causa del trabajo, a 

los hijos de los divorciados, a los hogares sin hijos y a los que lloran la muerte de sus familiares. Oremos. 

Que la familia se convierta cada vez más en santuario de la vida, donde todos sean vistos como un regalo y no como 

una molestia, Oremos. 

Para que nos esforcemos por vivir en paz y armonía con nuestros familiares y con los miembros de nuestra comunidad, 

superando con bondad, comprensión y caridad fraterna nuestras mutuas desavenencias. Oremos. 

Señor Dios nuestro, escucha las suplicas que te dirigimos y haz que los padres y madres de familia participen de la 

fecundidad de tu amor.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Oración sobre las Ofrendas 

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación, y te pedimos humildemente que, por la intercesión de la Virgen 

Madre de Dios y de san José, fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

 Antífona de la Comunión                                          Bar 3, 38 

Nuestro Dios apareció en el mundo y convivió con los hombres. 

Oración después de la Comunión  

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. 
 

Reflexión 

En este primer domingo después de 

la Navidad, la Iglesia nos invita a 

poner nuestros ojos en la Sagrada 

Familia, formada por José, María y 

Jesús. Frente a lo que pudiéramos 

imaginar, nos encontramos con una 

familia pobre y llena de contratiempos. María tuvo que 

dar a luz en un establo, por ejemplo, y al poco tiempo 

toda la familia ha de huir a Egipto por temor a que 

Herodes asesinara a su Hijo. Y es de suponer, –como 

ocurre hoy en día a tantos extranjeros pobres–, que la 

Sagrada Familia experimentara el rechazo y la soledad. 

Fue una familia con problemas y dificultades, pero pese 

a la pobreza, las dificultades e incertidumbres, 

mantienen su fe en Dios, saben descubrir y colaborar 

con el plan divino. Es la oración, la obediencia a Dios, 



el mutuo amor lo que les mantiene unidos y lo que 

cohesiona sus vidas frente a las dificultades y 

sufrimientos. Será la ternura, el amor y la presencia de 

Dios en sus vidas lo que dé la 

categoría a esta familia, no la 

riqueza ni la ausencia de 

dificultades por las que hoy pelean 

tantas familias. Dios es su centro. 

Esta base familiar de la Sagrada 

Familia es tan válida ayer como 

hoy, su ejemplo es todo un 

programa de vida, y una invitación 

a reflexionar sobre nuestra relación familiar. 

Muchos son los problemas que viven hoy las familias y 

muchos son los Herodes que tratan de destruirla. 

Muchos son también los que intentan vivir la vida 

familiar al margen de Dios y sin Dios es imposible 

soportar tantos sacrificios diarios. La familia es la célula 

primera y fundamental que permite el equilibrio y 

felicidad de toda persona. Se quiera o no, sigue siendo 

el pilar más importante de la sociedad y de la Iglesia. En 

la familia se aprende, –desde 

la experiencia–, el amor, el 

perdón, la confianza, la 

acogida, el compartir, la 

aceptación y el diálogo, valores fundamentales para 

toda persona, y es la cuna donde suele descubrirse por 

primera vez el amor de Dios. La familia tiene que ser 

amada, protegida y sostenida. No se puede abandonar el 

designio originario de la familia unida para siempre. 

Hay que llenar de significado la vivencia familiar con 

una espiritualidad fuerte. 

Frente a los que se empeñan en resaltar el fracaso de 

muchos matrimonios, hay que resaltar lo que no es 

noticia, pero sí es una realidad. Gracias a Dios, son 

muchas las familias que viven unidas en la oración, el 

amor; hijos que honran y obedecen a sus padres (2ª 

lect.), que les cuidan en la vejez (1ª lect.). Padres, que 
se respetan y aman, rodeándose mutuamente de la 

bondad, humildad, paciencia, mansedumbre, perdón, 

amor para con sus hijos; 

piedad y gratitud con Dios (2ª 

lect.). Familias 

profundamente unidas cuando 

el dolor o la enfermedad llama 

a sus puertas. 

La familia es como un edificio, no construido de una 

vez, sino edificio que hay que construir a lo largo de 

toda la vida, día tras día y ladrillo tras ladrillo. La 

familia se construye con la colaboración de todos los 

miembros desde el más pequeño al mayor. De la misma 

manera que en la construcción de un edificio 

intervienen personas dispares con funciones distintas y 

nadie realiza los trabajos que no le corresponden, de la 

misma manera cada miembro familiar debe ocupar su 

papel; es decir, no pueden ser los caprichos o veleidades 

de un hijo los que 

prevalezcan, ni los abusos del 

padre, por ejemplo, la brújula 

que marque la vida familiar, 

sino el bien común. Como en 

la construcción de un edificio, 

la familia requiere sacrificio, esfuerzo, ilusión con el 

deseo de buscar unos y otros la felicidad mutua. Y como 

todo edificio bien construido, la familia necesita una 

roca firme sobre la que pueda mantenerse aferrados 

frente a tantas envestidas como diariamente encuentra. 

Sin Dios, fallan todos los cimientos humanos. 

Como cristianos debiéramos preguntarnos si nuestras 

familias viven en el amor mutuo 

que Cristo nos ha enseñado y en la 

confianza de que pase lo que pase, 
Dios Padre siempre está con 

nosotros. ¿Qué diría la Sagrada 

Familia de la nuestra? ¿Qué ven los demás en nuestras 

familias cristianas? ¿Cómo debiéramos vivir? 

Vicente Martín, OSA

Avisos parroquiales: 
 Hoy día en que celebramos la Sagrada Familia, gracias a Dios y a la ayuda económica que muchos hicieron se hace 

la bendición de la Capilla del Santísimo a la 1pm. 
 

 Las misas de fin de Año el 31 de diciembre serán a las 7pm y 9pm. El 1o de enero las misas serán a las 10am, 

1pm., 6pm y 8pm.  
 

 El día 31 de diciembre estará expuesto el Santísimo Sacramento para darle gracias a Dios por el año que termina 

y pedir por el venidero.  
 

 Te invitamos a estar con Jesús en el Sagrario una hora al mes cualquier día. Favor de comunicarse al teléfono 

442-181-8014 con la Señora Tere San Román para mayor información. 
 

 La adoración Nocturna Mexicana te invita a adorar a Jesús Sacramentado, todos los viernes primeros de mes 

de 10pm a 5am. Comunicarse al teléfono 442-186-5069 con José de Jesús Hernández para mayor información. 
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de enero y febrero 2020, misales anuales 

2020 para niños, misales anuales 2020, cirios pascuales, veladoras a la divina providencia, oración de los 5 



minutos del mes de enero 2020, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del 

altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico 

actual. Adquiéranlo. 
 

Cápsula litúrgica  
Sabías que … 

Actividades que puedes hacer en familia  
Estamos en diciembre y pareciera que es el mes más largo del año porque desde semanas antes se empieza a respirar un 
característico aroma. Luces por toda mi ciudad anuncian la llegada de tan bonita temporada. Pareciera que una ola de caridad 
y buen humor inundara todo. Nos encontramos a la espera de una de las más importantes fechas del año: la Navidad. En 
esta fecha, todo el pueblo cristiano católico (y también de algunas otras denominaciones) celebramos el nacimiento de Jesús, 
el Hijo de Dios, quien aún con todo su poder, se hizo hombre y habitó entre nosotros para abrirnos las puertas a la vida 
eterna. Siendo tan bello el hecho que se conmemora, este es un tiempo idóneo para que nosotros, como cristianos, nos 
preparemos para recibir a Cristo en nuestros corazones. Rectificando nuestras vidas y renovando nuestro compromiso de 
seguirlo. Esta fecha es un recuerdo perpetuo de que Jesús mismo compartió con nosotros su vida, cual hermano, y nos 
enseñó cómo amar a nuestro Padre. 
Recordemos a la Sagrada Familia 
Dentro de sus orígenes, la celebración misma también nos enseña la importante unión de una santa familia que protegió y 
formó al Hijo de Dios. María nos enseña a ser humildes al aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. José nos enseña a 
escuchar a Dios y confiar en su Palabra. Jesús nos enseña a ser sencillos y a darle un verdadero valor a lo que de verdad lo 
merece, no a las cosas materiales. En sí, todo el relato conmemorado es una escena familiar, el padre buscando un refugio 

para su esposa que dará a luz, la madre que con cariño cuida al recién nacido y el Hijo que viene a 
dar una inmensa alegría. Por esta razón, parece una gran idea conmemorar la fecha y su profundo 
significado, en familia.  
Recen juntos 
¡Qué mejor época para orar! La oración une, no hay duda de ello. Aprovechen el estar juntos para 
dedicar un momento y alabar a Dios, agradecer todas sus bendiciones y rogar por su Gracia. Un 

Rosario sería una grandiosa idea. 
Visiten al Santísimo 
¿Celebraras el cumpleaños de Jesús? Entonces valdría la pena visitarlo en su hogar, donde 
siempre nos espera con los brazos abiertos. Esta es una época perfecta para acercarnos más a 
Jesús, para pensar cómo está nuestra relación con Él y para reflexionar si es el centro de nuestras 
vidas. 
Te súper recomiendo el curso online «Conocer a Jesús para vivir en Jesús». Un espacio donde además de entender su figura 
y acercarte más a Él, podrás despejar dudas. 

 

¡Muchas gracias a todos por su apoyo en la construcción de la 

Capilla del Santísimo y los salones anexos, que el Señor les 

recompense y les multiplique al ciento por uno! 
 

 

UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO. - La familia es el espacio indispensable para formarnos 
como personas. Nadie nace sabiendo convivir con los demás, tampoco traemos asimilados un manojo 

de valores y actitudes. Lo que somos y amamos lo vamos asimilando a través de lo que nuestros 
padres hacen y dicen. En un momento de la vida somos beneficiarios de la función ejemplar que 
cumplen nuestros padres; llegada la hora nos toca introducir a nuestros hijos al mundo futuro, 

cumpliendo a la vez una tarea de modelaje. La familia de Nazaret vivía en armoniosa relación. Esta 
conclusión no es algo gratuito. La entereza con la cual María enfrenta la existencia libre de su hijo 
Jesús, las adversidades que padeció al acompañarlo en el camino de la cruz así lo documentan. Jesús mismo, vivió como un hijo 

obediente al Padre y aprendió a entregar su vida sin resentimiento alguno. Esa capacidad extraordinaria de darse a los demás se fue 
moldeando en el día a día de su vida en Nazaret 

https://catholic-link.com/preparo-corazon-adviento/
https://catholic-link.com/preparo-corazon-adviento/
https://conferencias.catholic-link.com/curso-cristo/?utm_source=website&utm_medium=invitacion_articulo&utm_campaign=curso_jesus

