Sagrada Familia
de Jesús, María y José
26 de diciembre

Antífona de Entrada

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

Canto de Entrada Adeste Fideles

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.

Ref: Ya nació nuestro Redentor; Himnos cantad,
cielos y tierra.

Salmo Responsorial:

Más de cuatro mil años son los profetas ya lo
anunciaban. De cuatro mil años son que los
hombres ya lo esperaban. Ref.

Segunda Lectura

Sobre pajas y en un portal, nos invita Jesús a
amarle. Sobre pajas y en un portal, vamos prestos
para adorarle. Ref.
¡Oh! Venid todos a adorar, como los Reyes de
Oriente. ¡Oh! Venid todos a adorar, y os daré
caridad ferviente. Ref.

Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los
hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te
alabamos, te bendecimos, te adoramos, te
glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey
celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero
de Dios, Hijo del Padre: tú que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el
pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que
estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de
nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre. Amén.

Primera Lectura

Si 3, 3-7, 14-17a

El Señor honra al padre en los hijos y respalda la
autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a
su padre queda limpio de pecado; y acumula

Dichoso el que teme al Señor.
Col 3, 12-17

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.

Evangelio

Lc 2, 22, 39-40

Transcurrido el tiempo de la purificación de María,
según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a
Jerusalén para presentarlo al Señor. Cuando
cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor,
se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El
niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de
sabiduría y la gracia de Dios estaba con él.

Credo
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y
lo invisible.
Creo en un solo Seńor, Jesucristo, Hijo único de
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado, no creado, de la misma
naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho;
hecho; que por nosotros, los hombres, y por
nuestra salvación bajó del cielo,
En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan.

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María,
la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue
crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y
fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las
Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a, vivos y muertos, y su reino no tendrá
fin. Creo en el Espíritu Santo, Seńor y dador de
vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el
Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y
apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo para
el perdón de los pecados. Espero la resurrección de
los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

Canto de Comunión

Tú, que siempre nos perdonas, danos hoy tu
bendición; tú, que todo proporcionas, da tu paz al
corazón. Eres Padre, Cristo, hermano; quienes se
aman, tuyos son. Llévanos al gozo eterno por la
senda de tu amor.
Oh mortales, vuestras voces, al celeste coro unid; el
amor de Dios impera, lo creado va a reunir.
Marcharemos entonando nuestro cántico triunfal; a
través de la contienda, vida y gozo vencerán.

Antífona de la Comunión
Nuestro Dios apareció en el mundo y convivió con
los hombres.

Canto de Conclusión
Ángeles cantado están Tan dulcísima canción; Las
montañas sueco dan Como fiel contestación.
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
Los pastores sin cesar Sus cantares dan a Dios;
Cuán glorioso es el cantar De su melodiosa voz.
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
Oh, venid pronto a Belén Para contemplar con fe A
Jesús, autor del bien, Al recién nacido Rey. Gloria
in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

Desconocida

Jubilosos te adoramos, Dios de gloria, Dios de
amor; ante ti las almas se abren Como flores ante el
sol. Desvanece toda nube de pecado, de dolor. Oh
Dador de gozo eterno, cúbrenos con tu esplendor.
Jubilosa en cielo y tierra, te circunde tu creación;
Astros y ángeles te canten en perpetua adoración,
Campo y selva, monte y valle, la pradera, el visto
mar, Fuentes y aves, en tu nombre nos invitan a
cantar.
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