
ENTRADA: Cantemos todos la navidad: / Dios ha nacido, aleluya; 
su luz venció la oscuridad. / Dios se hace hombre, ¡aleluya! 

Junto a nosotros quiere habitar / un Dios eterno: es Navidad. 
En nuestra mesa, con nuestro pan, / Dios se hace hombre, ¡aleluya! 

Cantemos todos... 
Sobre la noche se ve brillar / una esperanza: es Navidad. 

La luz del Padre quiere anunciar: / «Paz a los hombres». ¡Aleluya! 
Cantemos todos… 

 
SALMO: Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos 

 
COMUNIÓN: Como brotes de olivo / en torno a tu mesa, Señor, 

 así son los hijos de la Iglesia. 
El que teme al Señor será feliz, / feliz el que sigue su ruta. Como brotes... 

Del trabajo de tus manos comerás, / a ti, la alegría y el gozo. Como brotes... 
Y tu esposa, en medio de tu hogar, / será como viña fecunda. Como brotes... 

Como brotes de un olivo reunirás / los hijos en torno a tu mesa. Como ... 
El Señor bendecirá́ al hombre fiel / con esta abundancia de bienes. Como.. 

A los hijos de tus hijos los verás; / ¡la gloria al Señor, por los siglos!   
 

SALIDA: Villancicos. 
 
 

 

 

IGLESIA DE SAN PABLO. DOMINICOS. 
Valladolid, 29/12/2015. Fiesta de la Sagrada Familia 

 
¡Gracias Señor por la familia sagrada de Nazaret, y el regalo de cada familia! 

 

En este domingo se celebra la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. La familia 
de Maria y José es el lugar para el nacimiento del Hijo de Dios. La familia siempre es 
lugar sagrado de la vida, y ahora es más sagrado por ser lugar del nacimiento del 
Hijo de Dios. José es el padre y esposo atento a los signos de Dios para cuidar y 
proteger al niño Jesús y a su madre. María es la esposa y madre entregada a la 
maternidad del Hijo de Dios. Aceptan y viven la misión encomendada como don y 
tarea para sus vidas. Ellos se convierten así también en referencia para las familias 
por su entrega fiel de esposos, por el cuidado de la vida sagrada de los hijos y por 
vivir siempre buscando el plan de Dios como familia. Siempre se engrandece la vida 
cuando se vive el don de la familia de forma agradecida, cuando se cuida y se valora 
este don que Dios concede a todo ser humano. (Evangelio 2019. Ciclo C. San Pablo )  
 

Papa Francisco. Cuánto bien nos hace pensar que María y José enseñaron a Jesús 
decir sus oraciones. Y esto es una peregrinación, La peregrinación de educar en la 
oración. Y también nos hace bien saber que durante la jornada rezaban juntos; y que 
el sábado iban juntos a la sinagoga para escuchar las Escrituras de la Ley y los 
Profetas, y alabar al Señor con todo el Pueblo. Y durante la peregrinación a 
Jerusalén, ciertamente cantaban con las palabras del salmo: “Qué alegría cuando 
me dijeron vamos a la casa del Señor”. Qué importante es para nuestras familias 
caminar juntos para alcanzar una misma meta: un camino donde nos encontramos 
también con momentos de alegría y consuelo. En esta peregrinación de la vida com-
partimos también el tiempo de oración. ¿Qué puede haber más bello para un padre 
y una madre que bendecir a sus hijos al comienzo de la jornada y cuando concluye? 
Hacer en la frente la señal de la cruz como el día del bautismo. ¿No es esta la oración 
más sencilla de los padres para con sus hijos? Bendecirlos, es decir, encomendarles 
al Señor, como hicieron Elcaná y Ana, José y María para que sea Él su protección y 
su apoyo en los distintos momentos de oración del día. Qué importante para la familia 
es encontrarse también en un breve momento antes de comer juntos, para dar las 
gracias al Señor por estos dones, y para aprender a compartir lo que hemos recibido 
con quien más lo necesita. Son pequeños gestos que, sin embargo, expresan el gran 
papel formativo de la familia. (27/12/2015) (Evangelio 2019 con el Papa Francisco) 



              PALABRA DE DIOS 
 
Libro del Eclesiástico 
 
El Señor honra más al padre que a los 
hijos y afirma el derecho de la madre 
sobre ellos. Quien honra a su padre 
espía los pecados, y quien respeta a su 
madre es como quien atesora tesoros. 
Quien honra a su padre se alegra de sus 
hijos y cuando rece será escuchado. 
Quien respeta a su padre tendrá larga 
vida, y quien honra a su madre obedece 
al Señ0r. Hijo, cuida de tu padre en su 
vejez, y durante su vida no causes 
tristeza. Aunque pierda el juicio sé 
indulgente con él y no le desprecies aun 
estando tú en pleno vigor. Porque la 
compasión hacia el Padre no será 
olvidada y te servirá para reparar los 
pecados. 
 Palabra de Dios.  

Salmo.  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. 

 
Tu mujer como parra fecunda, en 
medio de tu casa; tus hijos como 
renuevos e olivo, alrededor de tu 

mesa. 
 

Esta es la bendición del hombre que 
teme al Señor. Que el Señor te 

bendiga desde Sion, que veas la 
prosperidad de Jerusalén por los 

días de tu vida. 
 

 

Carta del apóstol san Pablo a los 
Colosenses. 
 
Hermanos: Como elegidos de Dios, 
santos y amados, revestidos 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 Que la 
paz de Cristo reine en vuestro 
corazón: a ella habéis sido 
convocados en un solo cuerpo. Sed 
también agradecidos.      La Palabra de 
Cristo habite entre vosotros en toda 
su riqueza; enseñaos unos a otros 

von toda sabiduría; exhortaos mutua-
mente. Cantad a Dios, dando gracias 
de corazón, con saludos 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 el ánimo. Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santo evangelio según san Mateo  
 
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  
Palabra del Señor en una ciudad 
llamada Nazaret. Así se cumplió lo 
dicho por medio de los profetas, que 
se llamaría nazareno.  
Palabra del Señor. 
 
 


