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LUNES 27 DE DIC
1Jn. 1, 1-4 | Sal. 96 | Jn. 20, 2-8

MARTES 28 DE DIC
1Jn. 1, 5-2, 2 | Sal. 123 | Mt. 2, 13-18

VIERNES 31 DE DIC
1 Jn. 2, 12-17 | Sal. 95 | Lc. 2, 36-40

SÁBADO 1 DE DIC
Nm. 6, 22-27 | Sal. 66 | Lc. 2, 16-21

MIÉRCOLES 29 DE DIC
1 Jn. 2, 3-11 | Sal . 95  | Lc. 2, 22-35

JUEVES 30 DE DIC
1Jn . 2, 12-17 | Sal. 95 | Lc. 2, 36-40
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La oración, redactada con ocasión del X Encuentro Mundial de las 
Familias, nace de un profundo agradecimiento al Padre Celestial por el 
gran don de la Familia, lugar privilegiado de relaciones amorosas. Se 
inspira en el tema elegido por el Papa Francisco para el Encuentro: “El 
amor familiar: vocación y camino de santidad”. La oración está pensada 
como una herramienta pastoral: puede recitarse desde ahora en las 
parroquias, en las comunidades, en casa, para prepararse al evento 
internacional del próximo año.

Padre Santo, estamos aquí ante Ti
para alabarte y agradecerte el gran don de la familia.

Te pedimos por las familias
consagradas en el sacramento del matrimonio,

para que redescubran cada día la gracia recibida y,
como pequeñas Iglesias domésticas,
sepan dar testimonio de tu Presencia

y del amor con el que Cristo ama a la Iglesia.
Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos,

por enfermedad, o aprietos que sólo Tú conoces:
Sostenlas y hazlas conscientes

del camino de santificación al que las llamas,
para que puedan experimentar Tu infinita misericordia

y encontrar nuevas formas de crecer en el amor.
Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte
y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos;

por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son 
signo

de la paternidad y maternidad de Dios
en el cuidado de los niños que, en la carne y en el espíritu, Tú les 

encomiendas;
y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo.

Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la 
santidad en la Iglesia

como una llamada a ser protagonista de la evangelización,
al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y 

todo estado de vida.
Bendice el Encuentro Mundial de las Familias. Amén



Antes de la Procesión de Inicio

pues celebramos al modelo de comunidad en la tierra: la 

Presidente: Nos acercamos a Dios, y ante él y ante 
nuestros hermanos, reconocemos nuestros pecados.

Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad

Señor, ten piedad.

Presidente: Dios todopoderoso tenga misericordia 
de nosotros, perdone nuestros pecados, nos haga 
crecer en amor y respeto, y nos lleve a la vida eterna.

HIMNO DE ALABANZA

Ritos Iniciales



ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que te dignaste dejar¬nos el más 
perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo, 
concédenos benignamente que, imitando sus 
virtudes domés¬ticas y los lazos de caridad que la 
unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la 
alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo.

Lectura del libro del Eclesiástico (Sirácide)
3, 3-7. 14-17

Liturgia de la Palabra



Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo  127 

 R. Dichoso el que teme al Señor.

y sigue sus caminos:

R.

R.

 R.

Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los colosenses 3, 12-21



Palabra de Dios. 
R/. Te alabamos Señor 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Col. 3, 15. 16

R. Aleluya, aleluya.

R. Aleluya.



Lectura del santo Evangelio según san Lucas
2, 41-52

Palabra del Señor.
R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE



Amén

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Contemplando, en estos días, a la Sagrada Familia 
de Nazaret, te pedimos que por la intercesión de 
Jesús, María y José obtengamos los bienes que aquí 
te pedimos con fe.

Roguemos al Señor.



R. Renueva, nuestras familias, Señor.

† Oremos por las familias consagradas en el sacramento 

Señor Dios nuestro, que has querido que tu Hijo, 
engendrado antes de todos los siglos, fuera miembro 
de una familia humana, escucha nuestras súplicas y 
haz que los padres y madres de familia participen de 
la fecundidad de tu amor, y que sus hijos crezcan en 
sabiduría, entendimiento y gracia ante ti y ante los 
hombres. P. J. N. S.



Liturgia Eucarística

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

y te pedimos humildemente que, por la intercesión 
de la Virgen Madre de Dios y de san José, fortalezcas 
nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en 
el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos 
espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me 
uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre misericordioso, haz que, reanimados con este 
sacramento celestial, imitemos constantemente los 
ejemplos de la Sagrada Familia, para que, superadas 

namente de su compañía. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Una vez concluida la Oración después de la Comunión, 
proponemos hacer esta Oración de Consagración de nuestras 

familias a la Sagrada Familia de Nazareth.

Composición de texto: Departamento de Liturgia de la Arquidiócesis de Panamá  |  Diseño, diagramación e impresión: TALLER SENDA Tel: ( 507 ) 227-0664 
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Oh Señor Jesús, Tú viviste en el hogar de María y José en Nazaret.
Ahí creciste en edad, sabiduría y gracia

mientras te preparabas para cumplir tu misión como nuestro 
Redentor.

Te confiamos a nuestra familia.

Oh Santa María, Tú eres la Madre de nuestro Salvador.
En Nazaret Tú cuidaste a Jesús y lo nutriste en la paz y alegría de 

tu hogar.
Te confiamos a nuestra familia.

Oh San José, Tú proveíste un hogar seguro y amoroso para Jesús 
y María,

y nos diste un modelo de paternidad mientras nos mostrabas la 
dignidad del trabajo.

Te confiamos a nuestra familia.

Sagrada Familia,
junto con nuestra familia, nos consagramos a ti.

Que estemos unidos totalmente
en un amor que sea duradero, fiel y abierto al don de la vida nueva.

Ayúdanos a crecer en virtud, a perdonarnos desde nuestros 
corazones,

y a vivir en paz todos los días.
Mantennos fuertes en la fe, perseverantes en la oración,
diligentes en nuestro trabajo y generosos hacia los más 

necesitados.
Que nuestro hogar, Oh Sagrada Familia,

verdaderamente se convierta en una iglesia doméstica
donde reflejemos tu ejemplo en nuestra vida diaria. Amén.

Jesús, María y José, ¡rueguen por nosotros!




