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FIESTA DE LAS FAMILIAS CRISTIANAS

CELEBRACIÓN
MONICIÓN
DE ENTRADA
Hoy contemplamos a Jesús con María y
José: es la fiesta de la Sagrada Familia.
Jesús, hecho hombre, ha tenido necesidad de una familia, en el seno de la cual
ha pasado la mayor parte de su existencia sin otro acontecimiento extraordinario que la vida cotidiana. En Nazaret
aprendió la sabiduría de la fe de su
pueblo y la oración confiada a Dios. La
Sagrada Familia se nos propone como
modelo de confianza en Dios, de disponibilidad a su plan de salvación y de
fidelidad para ponerlo en práctica. Oremos de modo especial este domingo
por todas las familias de nuestra comunidad parroquial, para que sigan ejemplo de la familia de Nazaret.
Celebraremos esta eucaristía usando un
rito que utiliza la Iglesia local de Nazaret, el pueblito de Tierra Santa el que en
Jesús vivió con su familia hasta que

empezó su vida pública. Recordemos
también a todas las familias cristianas
de Tierra Santa en estos momentos en
que están pasando dificultades grandes. Que el Señor nos ayude a tomar
conciencia de que la Iglesia es la familia
de familias, que intenta vivir al amparo
y en imitación de la comunión trinitaria.
ORACIÓN
COLECTA
OH Dios que nos has propuesto a la
Sagrada Familia como maravilloso ejemplo, concédenos, con bondad, que,
imitando sus virtudes domésticas y su
unión en el amor, lleguemos a gozar de
los premios eternos en el hogar del
cielo. Por nuestro Señor Jesucristo.
PRIMER MISTERIO
DE NAZARET
LA ANUNCIACIÓN A MARÍA

La primera estampa de Nazaret es la
de la anunciación a María y su respuesta generosa al Dios que le pide más de
lo que la comprensión humana de la
doncella nazarena puede alcanzar
(Lucas 1,26-38).

EN el mes sexto, el ángel Gabriel fue
enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José,
de la casa de David; el nombre de la
virgen era María. El ángel, entrando en
su presencia, dijo: «Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo».
Ella se turbó grandemente ante estas
palabras y se preguntaba qué saludo
era aquel. El ángel le dijo: «No temas,
María, porque has encontrado gracia
ante Dios. Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo, y le pondrás por
nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el
trono de David, su padre; reinará sobre
la casa de Jacob para siempre, y su
reino no tendrá fin».
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso,
pues no conozco varón?».

El ángel le contestó: «El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por eso el
Santo que va a nacer será llamado Hijo
de Dios. También tu pariente Isabel ha
concebido un hijo en su vejez, y ya está
de seis meses la que llamaban estéril,
porque para Dios nada hay imposible».
María contestó: «He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra».
Y el ángel se retiró.
i María, aun sin entenderlo, dijo que sí
a la petición de Dios y a su proyecto.
Ella depositó su confianza en el
Señor. Oremos nosotros ahora, para
que las esposas y madres de nuestras comunidades sean capaces de
fiarse del Señor en todas las circunstancias de sus vidas y lo sientan,
como María, cerca de ellas, realizando maravillas.
Padrenuestro, avemaría y gloria.

*

CANTO
SEGUNDO MISTERIO
DE NAZARET

LA ANUNCIACIÓN A JOSÉ
La segunda estampa de Nazaret es la
de la anunciación a José, del que el
evangelista Mateo nos dice que era un
hombre «justo». El Señor necesita
también de nuestra bondad y justicia
para realizar su proyecto (Mateo 1,1824).

MARÍA, su madre, estaba desposada

honrados, y educar a sus hijos con
ternura y rectitud.
Padrenuestro, avemaría y gloria.

*CANTO
TERCER MISTERIO
DE NAZARET
EL REGRESO DESDE EGIPTO

con José y, antes de vivir juntos, resultó
que ella esperaba un hijo por obra del
Espíritu Santo. José, su esposo, como
era justo y no quería difamarla, decidió
repudiarla en privado. Pero, apenas
había tomado esta resolución, se le
apareció en sueños un ángel del Señor
que le dijo: «José, hijo de David, no
temas acoger a María, tu mujer, porque
la criatura que hay en ella viene del
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le
pondrás por nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por
nombre Enmanuel, que significa
"Dios-con-nosotros"». Cuando José se
despertó, hizo lo que le había mandado
el ángel del Señor y acogió a su mujer.
i José fue el hombre justo y bondadoso que Dios eligió como padre de su
Hijo. Oremos ahora nosotros, hermanos, por todos los esposos y
padres de nuestra comunidad, para
que el Señor les conceda ser justos y

La tercera estampa de Nazaret es el
regreso de la Sagrada Familia al pueblecito de Nazaret, después de la estancia en Egipto. La vida familiar no
está exenta de dificultades, pero todas
se pueden sortear con la ayuda de Dios
(Mateo 2,19-23).

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 ente-

rarse 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 en
una ciudad llamada Nazaret. Así se
cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría nazareno.
i La Sagrada Familia vino, después del
destierro en Egipto, a establecerse
de nuevo en Nazaret. Oremos ahora, hermanos, por todas las familias
que tienen de dejar hogar y patria
para buscar mejor suerte, y por las
que tienen que estar separadas a
causa del trabajo o de las dificultades de la vida, para que el Señor sea
para ellas consuelo y fortaleza.
Padrenuestro, avemaría y gloria.

*

CANTO
CUARTO MISTERIO
DE NAZARET

JOSÉ Y MARÍA SE ADMIRAN DE LO QUE
SE DICE DE JESÚS EN EL TEMPLO Y ÉL
CRECE EN SABIDURÍA Y EN GRACIA EN
NAZARET
En el cuarto cuadro de Nazaret contemplamos a Jesús creciendo en sabiduría y en gracia y a sus padres admirados por lo que se dice de él. La escena
nos pide la capacidad de admirarnos
de lo que Dios hace con nosotros y el
deseo de crecer como personas y como creyentes (Lucas 2,33.39-40).

CUANDO fueron a presentar a Jesús al

templo de Jerusalén su padre y su madre estaban admirados por lo que se
decía del niño.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño,
por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia
de Dios estaba con él.
i José y María se admiran de lo que
los ancianos del templo dicen de
Jesús. Jesús, por su parte, crecía, en
lo oculto, en Nazaret, en gracia y en
sabiduría. Oremos ahora, hermanos,
al Señor, para que ayude a crecer a
nuestros hijos y nietos en estatura,
en gracia y en bondad.
Padrenuestro, avemaría y gloria.

*CANTO
QUINTO MISTERIO
DE NAZARET
LA FAMILIA DE NAZARET PEREGRINA A

JERUSALÉN PARA LA PASCUA
En la quinta estampa de Nazaret, vemos a la Sagrada Familia peregrinando
a Jerusalén y a Jesús adolescente con
la conciencia de que debe ocuparse de
las cosas de su Padre Dios (Lucas
2,42-52).

LOS padres de Jesús solían ir cada año
a Jerusalén por las fiestas de Pascua.
Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según costumbre, y
cuando terminó, se volvieron; pero el
niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin
que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre os parientes y conocidos; al no
encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en
su busca. A los tres días, lo encontraron
en el templo, sentado en medio de los
maestros, escuchándolos y haciéndoles
preguntas: todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las
respuestas que daba.
Al verlo se quedaron atónitos, y le dijo
su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados?»

Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en
la casa de mi Padre?»
Pero ellos no comprendieron lo que
quería decir.
Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo
su autoridad. Su madre conservaba
todo esto en su corazón. Y Jesús iba
creciendo en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y los hombres.
i Jesús había descubierto que tenía
que estar en la casa de su Padre y en
las cosas de su Padre. Como él, también nosotros tenemos que descubrir la voluntad de Dios, meditandolos acontecimientos en el corazón.
Oremos ahora, hermanos, para que
toda la familia parroquial de Cristo
Rey descubra en la oración la voluntad del Señor y la ponga en práctica.
Padrenuestro, avemaría y gloria.

*CANTO
LETANÍA
DE NAZARET
Señor, ten piedad
SEÑOR, TEN PIEDAD
Cristo, ten piedad
CRISTO, TEN PIEDAD
Señor, ten piedad
SEÑOR, TEN PIEDAD
Cristo, óyenos
CRISTO, ÓYENOS
Cristo, escúchanos
CRISTO, ESCÚCHANOS
Dios Padre celestial
TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS

Dios Hijo redentor del mundo
Dios Espíritu Santo
Trinidad santa, un solo Dios
Jesús, Hijo de Dios vivo
TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, esplendor del Padre
Jesús, sol de justicia
Jesús, luz verdadera
Jesús, hijo de la Virgen María
Jesús, obediente al Padre
Jesús, manso y humilde de corazón
Jesús, ejemplo de virtud
Jesús, sabiduría eterna
Jesús, Dios nuestro
Santa María
RUEGA POR NOSOTROS
Santa madre de Dios
Santa Virgen de las vírgenes
Hija predilecta del Padre
Madre del Rey Cristo
Gloria del Espíritu Santo
Virgen hija de Sión
Sierva del Señor
Madre del Señor
Llena de gracia
Reina de los ángeles
Reina de los profetas
Reina de los apóstoles
Reina de los mártires
Reina de todos los santos
Reina concebida sin pecado original
Reina asunta al cielo
Reina de la familia
Reina de la paz
Reina de Nazaret
San José
RUEGA POR NOSOTROS

Ilustre descendiente de David
Esposo de la Madre de Dios
Cuidador del Hijo de Dios
Varón justísimo
Varón castísimo
Varón obediente
Artesano ejemplar
Columna de la familia
Protector de la santa Iglesia
Cordero de Dios, que quitas el p.
PERDÓNANOS, SEÑOR
Cordero de Dios, que quitas el p.
ESCÚCHANOS, SEÑOR
Cordero de Dios, que quitas el p.
TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS
AL ofrecerte, Señor, este sacrificio de
expiación, te suplicamos, por intercesión de la Virgen Madre de Dios y de
San José, que guardes a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN
PADRE misericordioso, concede a cuantos has renovado con estos divinos
sacramentos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que,
después de las tristezas de esta vida,
podamos gozar de su eterna compañía
en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

