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Tiempo de Navidad -  Del 25 de diciembre al 9 de enero 

NAVIDAD PLEGARIAS EN FAMILIA 
BENDICIÓN DE LA CENA DE FIN DE AÑO 

Sobre la noche reina la luz de tu esplendor. 

En medio del silencio el eco de tu voz. 

Huyó de nuestra carne la densa oscuridad. 

Florece la luz nueva de tu inmortalidad. 

Nos ha nacido un niño un hijo se nos dio. 

Hoy brilla la esperanza de nuestra salvación. 
Amén. 

Oración 

Gracias, Señor, por este año que termina. 

Gracias por tantos dones de tu amor. 

Gracias, por la paz, por el trabajo y el amor de 
nuestros hogares. 

Perdona nuestras ofensas y las ingratitudes de 
todos los hombres. 

Ayúdanos con tu gracia, para que, en nuestro 
hogar y en todos los hogares, durante este nue-
vo Año, haya paz, trabajo y pan.  

En tu nombre, Señor, brindamos por el Nuevo 
Año 2022.     

 (Padrenuestro y Villancico) 

BENDICIÓN DE LA CENA NAVIDAD 

Bendice, Señor, nuestra mesa en esta noche de 
Luz y de Paz. 

Quienes vamos a cenar celebrándote, sabemos 
que el protagonista de esta fiesta eres Tú, que 
nos invitas a nacer siempre de nuevo. 

Gracias por la fe, la esperanza y el amor. 
Llena nuestra mesa de fuerza y ternura para ser 
personas justas, llena de paz nuestras vidas, y 
que la amistad y la gratitud alimenten cada día 
del año. 

Tú eres bendición para nosotros, por eso, en esta 
noche fraterna, bendice la tierra toda, bendice a 
la Iglesia y a nuestros hermanos de La Palma a 
quienes recordamos especialmente. 

Bendice esta familia y esta mesa. 
Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí. 

Gracias Jesús por venir a caminar con nosotros. 
Amén. 

NAVIDAD EN LA CATEQUESIS FAMILIAR 

Los niños vivieron con sus padres la prepara-
ción de la Navidad, domingo tras domingo de 
Adviento. 
El viernes, 17, antes de la Navidad tuvieron 
la Velada con toda la familia, en ambiente de 
alegría, en torno al misterio del Belén, donde 
participaron los más pequeños, pasando por 
el grupo de jóvenes, y al final, con los mayo-
res cantaron la alegría de la Navidad. 
El domingo, 19, en la misa de familia, tuvie-
ron la Representación del Belén Viviente, 
organizado por el grupo de poscomunión y 
de confirmación. En el momento de las ofren-
das, se bendijeron las imágenes del Niño de 
los belenes de nuestras familias y también el 
belén del Templo. Toda la misa se celebró en 
un ambiente de gozo y alegría porque Dios 
viene a vivir con nosotros. 

A TENER EN CUENTA 

Diciembre 

24 - Misa de Nochebuena, 20.00 h. 
25 - La Natividad del Señor. 

Misas: 9.00, 11.30, 13.00 y 18.30 h. 
26 - Domingo de la Sagrada Familia. 

Misas: 9.00, 11.30, 13.00 y 18.30 h. 
31 - Misas: 10.30 y 18.30 h. (Oración fin de  

año). 

Enero 

1 - Santa María Madre de Dios. 
Misas: 9.00, 11.30, 13.00 y 18.30 h. 

2 - Domingo II de Navidad. 
Misas: 9.00, 11.30, 13.00 y 18.30 h 

4 - Entrega de juguetes a las familias de  
Cáritas, a las 17.00 h. 



Primera lectura, Sir 3, 2-6.12-14. Quien teme al Señor honrará a sus padres. 

El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien 
honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. 
Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece, será escuchado. Quien respeta a 
su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en 
su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no 
lo desprecies aun estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el padre no será olvidada 
y te servirá para reparar tus pecados.   

Salmo 127: «Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos». 

Segunda lectura, Col 3, 12-21. La vida de familia en el Señor. 

Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bon-
dad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno 
tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de 
todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro 
corazón: a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La Palabra 
de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; 
exhortaos mutuamente. 

Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo 
que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Jesús, dando gracias a Dios Padre por 
medio de él. 

Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras 
mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada 
al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo.   

Evangelio, Lc 2, 41-52. Los padres de Jesús lo encontraron en medio de los maestros.  

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 
doce años, subieron a la fiesta según la 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, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conoci-
dos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. 

Y sucedió que, 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 ta-
lento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por 
qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué 
me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?». Pero ellos no compren-
dieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conserva-
ba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios 
y ante los hombres. 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 26 de diciembre (La Sagrada Familia)  

Primera lectura, Sr 24, 1-12. La sabiduría habita en medio del pueblo elegido. 

Salmo 147: «La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros». 

Segunda lectura, Ef 1, 3-18. Nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos por Jesucristo.  

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de 
Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. Él nos 
ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria 
de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza 
suya. 

Por esto yo, que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los san-
tos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nues-
tro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. 
Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, 
cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. 

Evangelio, Jn 1, 1-18. La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. 

En el principio ya existía la Palabra, y la 
Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra 
era Dios. La Palabra en el principio esta-
ba junto a Dios. Por medio de la Palabra 
se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de 
lo que se ha hecho. En la Palabra había 
vida, y la vida era la luz de los hombres. 
La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no 
la recibió. 

[Surgió un hombre enviado por Dios, que 
se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos 
vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.] 

La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo esta-
ba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la 
recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nom-
bre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la 
Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del 
Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

[Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Éste es de quien dije: el que viene detrás de mí pasa 
delante de mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras 
gracia: porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesu-
cristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que estaba en el seno del Padre, es quien lo 
ha dado a conocer.] 

Domingo, 2 de enero (Domingo II de Navidad)  


