FESTIVIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA.
Monición de entrada
Hoy, hermanos, la Navidad nos ofrece el modelo de la familia según Dios,
creador del hombre y fuente del amor. Preparémonos para celebrar con
alegría y devoción nuestra fe.
Saludo
La paz y el amor que se respiraba en la casa de Jesús, María y José,
esté con vosotros.
Acto Penitencial
Ante este divino modelo de familia humana, pidamos perdón.
-No sabemos reconocer la dicha de tener una familia propia. Señor, ten
piedad.
-No sabemos perdonarnos de verdad. Cristo, ten piedad.
-No ayudamos lo suficiente a las familias necesitadas. Señor, ten piedad.
El Padre nos perdona y nos ayuda a cambiar. Por Jesucristo nuestro
hermano y Señor.
Monición a la Primera lectura
Escuchemos un comentario del cuarto mandamiento: Honrarás padre y
madre.
Salmo Responsorial (Sal 127)
Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos
Monición a la Segunda Lectura
San Pablo nos comenta las virtudes que fomentan la convivencia alegre,
fecunda y en paz.
Monición a la Lectura Evangélica
El viejo y sabio Simeón pronostica el futuro programa de la Madre de
Jesús, el misterio del dolor y su fecundidad bajo la bendición salvadora de
Dios.
Oración de los fieles
En los tiempos nuevos que la cultura, la emigración y la pandemia
van replanteando para todas las familias y asociaciones del mundo,
invoquemos la misericordia de Dios y los dones del Espíritu Santo.
Respondamos: Te rogamos, óyenos.
-Para que en todas nuestras familias abunde la salud, la alegría y el amor.
Oremos.
-Para que los jóvenes puedan programar su futuro teniendo un trabajo
estable y digno. Oremos.
-Para que las madres y todas las mujeres sean tratadas como merece su
dignidad. Oremos.
-Por las parejas que pasan dificultades en su relación. Oremos.
-Por los abuelos que se sienten solos.
Oremos.

-Por los que están tristes o tienen problemas serios. Oremos.
-Para que nuestros campos den cosechas abundantes. Oremos.
-Por los emigrantes que viven entre nosotros, para que sean acogidos y se
integren. Oremos.
-Por los gobernantes para que luchen de verdad por la paz, la justicia y el
bienestar sobre todo de los más débiles. Oremos.
-Para que entre todos consigamos adaptarnos con valor y esperanza a los
cambios que esta pandemia impone. Oremos.
-Por nuestros parientes, amigos y bienhechores vivos y difuntos. Oremos.
Escucha, Padre, la oración de tus hijos tan necesitados de tu auxilio.
Ayuda a todas las familias a salir adelante y superar las dificultades
con esperanza y buenos resultados. Te lo pedimos por Jesucristo
nuestro Señor.
Despedida
Que tu bendición, Padre, nos acompañe y nos dé fuerzas y sabiduría
para seguir adelante con éxito a pesar de todas las dificultades. Con
esta confianza vayamos en paz.

