
MISA CON NIÑOS 
29 de DICIEMBRE del 2019 

NAVIDAD-A-SAGRADA FAMILIA 
Mateo 2, 13-15. 19-23: “Toma al niño y a su 

madre y huye a Egipto”. 
Mensaje: Día de la FAMILIA:  

En la TERNURA se encuentra a DIOS. 
 

1. ACOGIDA 
Hermanos y hermanas: Acabamos de celebrar el día de Navidad con mucha fiesta y gozo porque contemplábamos en 

aquel niño nacido en Belén a Jesús que nos trae la luz y la vida de Dios. Hoy recordamos a la Familia de Nazaret, la familia 
de José y María que cuidan y quieren a Jesús para que se vaya abriendo camino en este mundo.  

También nosotros tenemos una familia, son muchas las alegrías vividas en el seno de ella y también muchas las 
preocupaciones compartidas. Hoy queremos recordarlas a las familias y pedir que Dios las bendiga a todas y que sigan el 
ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret que supo mucho de alegrías y de preocupaciones, de amor y de ternura, de fe y 
de esperanza. 

 (Se puede acompañar al sacerdote con un Icono de la Sagrada Familia; junto al 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.). 

SALUDO:   -El Señor que nos propone el ejemplo de la Sagrada Familia para las nuestras, esté con vosotros. 

 

2. CELEBRACIÓN DEL PERDÓN  
Pedimos ahora perdón por las cosas que no soportamos en los demás: 

-Tú, Dios Padre, que con tu amor incondicional y permanente nos acoges a todos en tu casa son rechazara nadie. Señor, 
ten piedad. 
-Tú, Jesús, que nos hablas del amor incondicional y permanente de un Dios siempre fiel. Cristo, ten piedad. 
-Tú, Espíritu de Dios, que nos haces sentir el amor familiar de Dios en la experiencia del perdón que aquí recibimos. Señor, 
ten piedad. 

Dios que es familia, comunidad abierta a todos, experiencia de amor incondicional y ternura, tenga misericordia de 
nosotros y nos lleve a la vida eterna. Amén. 

 
3. PETICIONES  
Oremos Presentemos nuestras oraciones a Jesús, el hijo de Dios, que nos invita a formar parte de su familia, diciendo:  
-Guárdanos, en tu paz, Señor. 
1.- Por la Iglesia, la familia de los hijos de Dios, para que sepa acoger y cuidar a todos sus hijos. Oremos. 
2.- Por las familias cristianas, para que sean escuelas de reconciliación, de amor fiel, de diálogo, generosidad y paz. 

Oremos. 
3.- Por quienes dentro de su familia sufren problemas de convivencia, por las personas maltratadas o los hijos que 

sufren. Oremos. 
4.- Por nuestros familiares ancianos, para que reconozcamos siempre su valor, su sabiduría, independientemente de que 

sus manos puedan sernos más o menos útiles. Oremos. 
5.-  Por las familias, para que en ellas se enseñe, se celebre y se contagie la fe en Jesús. Oremos. 
6.- Por nosotros, para que estas fiestas de navidad nos llenen de alegría y confianza. Oremos. 
7.- Por nuestra comunidad parroquial, para que sea una verdadera familia donde vivamos la acogida, la 

corresponsabilidad y el perdón. Oremos. 
8. Por los difuntos de nuestras familias para que sigamos unidos a ellos en la vida de Dios para siempre. Oremos. 
9. Por quienes mueren sin conocer el calor de una mano cálida, para que encuentren tu Amor inmenso esperándoles.  

Oremos. 
Escucha, Padre, las oraciones que te dirige esta familia tuya y llénanos con tu paz. Por JNS. 

 
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 y la ternura hacen 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, siendo un 
modelo para las nuestras. 



Oración de la familia 
Señor: Haz de nuestro hogar un sitio de Tu amor.  

Que no haya injuria, porque Tú nos das comprensión.  

 Que no haya amargura, porque Tú nos bendices.  

 Que no haya egoísmo, porque Tú nos alientas.  

 Que no haya rencor, porque Tú nos das el perdón.  

Que no haya abandono, porque Tú estás con nosotros.  

 Que sepamos marchar hacia Ti en nuestro diario vivir.  

 Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio.  

 Que cada noche nos encuentre con más amor de esposos.  

Haz, Señor, de nuestras vidas que quisiste unir, una página llena de Ti.  

 Haz, Señor, de nuestros hijos lo que Tú anhelas;  

ayúdanos a educarles y orientarles por Tu camino.  

Que nos esforcemos en el consuelo mutuo.  

Que hagamos del amor un motivo para amarte más.  

 Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar.   

 Que cuando amanezca el gran día de ir a Tu encuentro   

nos concedas el hallarnos unidos.  
 

 

 

 
 

 

- 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, la responsabilidad, las dificultades y el amor de todas nuestras familias. 

 

5. SUGERENCIAS:  
-Celebramos juntos el día de la familia el domingo.  

-Hacemos algún cartel.  

-Vemos cómo orar en algún momento del día en familia y decimos cómo cuidarla.  

-No olvidamos en la familia la fe, orar juntos, ir al templo, las cosas del Padre.  

-Hacemos alguna celebración en torno al Belén.  

-Tratamos de mejorar en respeto, igualdad, ternura.  

-Podemos colocar debajo del altar una casita del belén que nos recuerde a nuestras familias, las figuras 

de Jesús José y María o un icono de la Sda. Familia.  

-Hacemos una súplica por las familias en paro, problemas…  

-Leemos la carta del Papa Francisco “Un signo admirable” sobre el misterio de belén. 

 
6. VÍDEOS  O PPW PARA ESTE DOMINGO: Sobre la Sda. Familia (Mt. 2, 13-15 Huye a Egipto).  
-Mt. 2, 13-15. 19-23, película: https://www.youtube.com/watch?v=Dpa0pl4Rlgw 
-Levántate, Verbo Divino 2013, reflexión: http://www.youtube.com/watch?v=0IXLhpEhrkA 
-Ángeles-Sagrada Familia-VD-2019: https://www.youtube.com/watch?v=RCT_Sk-As-A 
-La Familia de Nazaret, canto de Javier Brú:  https://www.youtube.com/watch?v=nv96Kw3wY7o 
-En el taller de Nazaret, canción: http://www.youtube.com/watch?v=DYwhG0RqXgU  
-Oración por la familia, Padre Zezinho: https://www.youtube.com/watch?v=hkejHPnvoA8 
-Canto a la familia: http://www.youtube.com/watch?v=5vieJwg-YJk  
-Evangelio en lenguaje de signos: https://www.youtube.com/watch?v=6GJJ8RTFoOw 

 

Santa María, Madre de Dios (Lucas 2, 16-21 Adoración de los pastores).  
-La Adoración de los pastores y los Reyes Magos, película: https://www.youtube.com/watch?v=7EJ6IAaoHFM 
-Lucas 2, 16-21, película: https://www.youtube.com/watch?v=-71GtRW5Sx8 
-En su corazón, evangelio cantado: https://www.youtube.com/watch?v=Rtd5aaE2ZyY 
- Lecturas con lenguaje de signos: https://www.youtube.com/watch?v=P-ez3nUFhOo 

 

VÍDEOS  SOBRE LA NAVIDAD. 
-Hay una luz, canción, ONG "Amigos de Calcuta”: http://www.youtube.com/watch?v=zeMffWqfv2U  
-Dibujos sobre la navidad: http://www.youtube.com/watch?v=XKHVg346qUA#t=411 
-La locura de Dios, reflexión navideña: http://www.youtube.com/watch?v=yXXexgIif2Y  
-El nacimiento de Jesús, dibujos 26´ 07´´ (3 partes): https://www.youtube.com/watch?v=84ccGH_j4B4 
-La historia de Jesús, dibujos: http://www.youtube.com/watch?v=Nc_OGSRzmqk   
-El burrito sabanero, villancico: http://www.youtube.com/watch?v=pgMtBQ4gG3M  
-Nativity, La historia del nacimiento de Jesús, película: http://www.youtube.com/watch?v=lPnsJnpvLqw  
-Navidad, Estación Cero, canción: https://www.youtube.com/watch?v=q19ratL-eqQ 
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