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Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el   

cielo y en la tierra, Padre, haz que cada familia     hu-

mana se convierta en verdadero santuario de la vida y del amor para 

las generaciones que siempre se renuevan. 

Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del      

matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y     

cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Te      

pedimos, por intercesión de la familia de Nazaret, que la Iglesia, en 

todas las naciones de la tierra, pueda cumplir fructíferamente su    

misión en la familia y por medio de la familia. Tú, que eres la Vida, la 

Verdad y el Amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Canto a María 

Peticiones Padrenuestro 

Canto de  

bendición 

Oración 

SOLO A TI SE A LA GLORIA, SEÑOR,                                                                                       

LA ALABANZA Y LA ADORACIÓN.                                                                                        

TODA RODILLA SE DOBLE ANTE                                                           

EL ÚNICO REY Y DIOS.                                                                 

SOLO A TI, SEA LA GLORIA SEÑOR,                                                                                    

LA ALABANZA Y LA ADORACIÓN.                                                                                      

QUE TODA LENGUA CONFIESE                                                                                           

QUE TU ERES EL SEÑOR. 

No existen más motivos Señor,                                                                                            

venimos hoy rendidos a Ti,                                                                                                   

la única razón de nuestra                                

adoración hoy eres Tú,                                                           

elevamos olor fragante para Ti,                       

solo a Ti. 

La Virgen es panadera en el portal de Belén (2)     

los pastores le traen leña para que pueda cocer (2) 

SAN JOSÉ LO CIERNE,                          

LA VIRGEN LO AMASA,                               

Y EL NIÑO JESÚS                                        

LO VENDE EN LA PLAZA. 
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Si el Señor no construye la casa, 

    en vano se cansan los albañiles; 

    si el Señor no guarda la ciudad, 

    en vano vigilan los centinelas. 

 

Es inútil que madruguéis, 

    que veléis hasta muy tarde, 

    que comáis el pan de vuestros sudo-
res: 

    ¡Dios lo da a sus amigos mientras 
duermen! 

 

La herencia que da el Señor son los 
hijos; 

    su salario, el fruto del vientre: 

    4son saetas en mano de un guerrero 

    los hijos de la juventud. 

 

Dichoso el hombre que llena 

    con ellas su aljaba: 

    no quedará derrotado cuando litigue 

    con su adversario en la plaza. 

Canto de exposición 

Salmo 126 

Ecos del salmo 

Oh, luz del mundo, bajaste a la                 

oscuridad, mis ojos abriste, pude ver.                                         

Belleza que causa que mi ser te adore,             

esperanza de vida en Ti.  

 

VENGO A ADORARTE,                                   

VENGO A POSTRARME,                                  

VENGO A DECIR QUE ERES MI DIOS, 

ERES SIMPLEMENTE BELLO,                              

ERES SIMPLEMENTE DIGNO,                              

TAN MARAVILLOSO PARA MI. 

 

Oh Rey eterno, tan alto y exaltado,                       

glorioso en el cielo eres Tú.                            

Al mundo que hiciste humilde viniste,                      

pobre te  hiciste por amor. 

 

NUNCA SABRÉ CUANTO COSTÓ VER 

MI PECADO EN LA CRUZ ... 

Si el Señor no construye la casa                        

en vano se cansan                                          

los constructores... 



Isaías 40, 3 

 

Escuchamos la Palabra 

“Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la 

Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a 

la fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en   

Jerusalén, sin saberlo su padres. Pero creyendo que estaría en la     

caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban entre los parientes 

y conocidos; pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su   

busca. Y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el Templo 

sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles; 

todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus 

respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le 

dijo: "Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo,             

angustiados, te andábamos buscando." Él les dijo: "Y ¿por qué me   

buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?" 

Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y 

vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba                         

cuidadosamente todas las cosas en su corazón.” 

El mensaje que proviene de la Sagrada Familia es ante 

todo un mensaje de fe. En la vida familiar de María y 

José Dios está verdaderamente en el centro, y lo que está en la Persona 

de Jesús. Por eso la Familia de Nazaret es santa. ¿Por qué? Porque está 

centrada en Jesús. Cuando padres e hijos respiran juntos este clima de fe, 

poseen una energía que les permite afrontar pruebas incluso difíciles... 

Meditación 

 

Testimonio 

como muestra la experiencia de la Sagrada Familia, por ejemplo, en el he-

cho dramático de la huida a Egipto: una dura prueba.  

La luz que ella irradia es luz de misericordia y de salvación para todo el 

mundo, luz de verdad para todo hombre, para la familia humana y para 

cada familia. El Niño Jesús con su Madre María y con san José son una 

imagen familiar sencilla pero muy luminosa. Esta luz que viene de la Sa-

grada Familia nos alienta a ofrecer calor humano en esas situaciones fa-

miliares en las que, por diversos motivos, falta la paz, falta la armonía y 

falta el perdón. Que no disminuya nuestra solidaridad concreta especial-

mente en relación con las familias que están viviendo situaciones más difí-

ciles por las enfermedades, la falta de trabajo, las discriminaciones, la ne-

cesidad de emigrar... Y aquí nos detenemos un poco y en silencio reza-

mos por todas esas familias en dificultad, tanto dificultades de enferme-

dad, falta de trabajo, discriminación, necesidad de emigrar, como dificulta-

des para comprenderse e incluso de desunión. En silencio rezamos por 

todas esas familias...  

¿Pongo a Jesús en el centro de mi vida? 

        ¿He experimentado en mi vida pruebas difíciles? 

       ¿Cuál es mi actitud en mi familia? ¿Rezo por ella? 

Este es mi deseo,                                         

ser tuyo oh Dios,                           

toma lo que tengo, mi corazón.                            

Toda mi alabanza es para Ti,                                 

a Ti sólo adoro,                                    

a Ti Señor... 

TE DOY MI CORAZÓN,                          

TE DOY MI ALMA,                           

YO VIVO PARA TI,                            

CADA PASO QUE DOY,                        

EN CADA MOMENTO,                           

HAZ TU VOLUNTAD EN MI. 


