
DOMINGO  SDA. FAMILIA -A  
Evangelio: “José, no tengas reparo en llevarte a María…” 

Mensaje: Valora y cuida tu familia.  
 

1. ACOGIDA 
Hermanos y hermanas: 
Acabamos de celebrar el día de Navidad con mucha alegría. Jesús no quiso 

perderse la experiencia de pertenecer a una familia y por eso nació en el seno 
de la Sagrada Familia cuya fiesta hoy celebramos y recordamos. 

La familia de Jesús, José y María, debe ser el ejemplo y el prototipo de la 
nuestra. 

Son muchas las alegrías vividas en el seno de la familia y también son 
muchas las preocupaciones compartidas. Hoy queremos recordarlas y pedir 
ayuda al Señor para que nuestras familias sigan el camino que nos ofrece la 
Sagrada Familia de Nazaret que supo mucho de fe, de entrega, de perdón y 
alegría.  

 (Se puede acompañar al sacerdote con un Icono de la Sagrada Familia; en el altar se puede colocar una 
casita del portal con las tres figuritas: Jesús, María y José. No estaría mal que alguna familia o varias 
realizaran las peticiones o las ofrendas, etc). 

 
2. PERDÓN  

Reconozcamos nuestros pecados. 
• Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano. Señor, ten piedad. 
• Hijo de María, que conoces y comprendes nuestra debilidad. Cristo, ten piedad. 
• Hijo primogénito del Padre, que haces de todos nosotros una sola familia. Señor, ten piedad. 
Dios, nuestro Padre tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

 
3. PETICIONES  

En el día que la familia cristiana recuerda a la Familia de Nazaret, presentamos nuestras necesidades a Dios 
nuestro Padre, diciendo: -¡Guárdanos, en tu Amor!  
 1.- Por la Iglesia, la familia de los hijos de Dios, para que sepamos acoger en ella a todos. Oremos. 
 2.- Por todas las familias cristianas, para que sean escuela de reconciliación, de amor fiel, diálogo, generosidad 

y paciencia. Oremos. 
 3.- Por quienes sufren problemas de convivencia dentro de su propia familia, por las mujeres maltratadas o 

los hijos utilizados. Oremos. 
 4.- Por nuestros familiares ancianos; para que reconozcamos siempre su historia, su valor, su sabiduría. 

Oremos. 
5.- Por nuestra comunidad parroquial, para que sea una familia donde vivamos la acogida, la 

corresponsabilidad y el perdón. Oremos. 
6.- Por los difuntos de nuestras familias para que sigamos unidos en la vida de Dios para siempre. Oremos. 
7.- Para que en las familias se viva, se celebre y se contagie la fe en Jesús.  

 
4. OFRENDAS 
- CUERDA CON NUDOS O UNA PIÑA: Con esta cuerda repleta de nudos, queremos simbolizar la fuerza y el 

secreto de la familia: el amor hace posible la unión entre todos. 
- ICONO DE SDA. FAMILIA: Con este icono de la Sda. Familia, queremos traer ante el altar, la gratitud de todas 

las familias de nuestra parroquia por haber escogido Dios una familia para venir al mundo. 
- PAN Y VINO: Con el cáliz repleto de vino y la patena rebosante de pan, llevamos hasta el altar las fatigas, los 

trabajos, los éxitos, los estudios, la responsabilidad, las dificultades y el amor de todas nuestras familias. 
 
5. VÍDEOS  O PPW PARA ESTE DOMINGO: Sobre la Sda. Familia  
http://www.youtube.com/watch?v=0IXLhpEhrkA (Levántate, reflexión). 
http://www.youtube.com/watch?v=DYwhG0RqXgU (En el taller de Nazaret, canción) 
http://www.youtube.com/watch?v=ZaBEr_CvRRk (Oración por la familia, Padre Zezinho) 
http://www.youtube.com/watch?v=5vieJwg-YJk (Canto a la familia) 
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VÍDEOS  O PPW  SOBRE LA NAVIDAD 
http://www.youtube.com/watch?v=zeMffWqfv2U  (Hay una luz, canción, ONG "Amigos de Calcuta") 
http://www.youtube.com/watch?v=XKHVg346qUA#t=411 (dibujos sobre la navidad) 
http://www.youtube.com/watch?v=yXXexgIif2Y (La locura de Dios, reflexión navideña) 
http://www.youtube.com/watch?v=g7y8eAKgano (El nacimiento de Jesús, dibujos 26´ 07´´). 
http://www.youtube.com/watch?v=0etKLfHJ8cM  (Jesús, el Hijo de Dios, dibujos 24´19´´) 
http://www.youtube.com/watch?v=FyQYcExzwPg  (Un rey nos ha nacido, dibujos 25´42´´) 
http://www.youtube.com/watch?v=Nc_OGSRzmqk  (La historia de Jesús, dibujos) 
http://www.youtube.com/watch?v=MBpaLf055Ok (El Nacimiento de Jesús, Dibujos) 
http://www.youtube.com/watch?v=pgMtBQ4gG3M  (Canción- El burrito sabanero) 
http://www.youtube.com/watch?v=lPnsJnpvLqw (La historia del nacimiento de Jesús, película) 
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