
ORACIÓN FINAL 
En familia, Dios, quiso nacer. 
En familia, Dios, comenzó a llorar. 
En familia, Dios, acogió al pobre y al rico. 
En familia, Jesús, se dejó iluminar por una estrella. 
  

En familia, Jesús, reconoció a un nombre: MARIA. 
En familia, un Niño, respetó a un hombre: JOSÉ. 
En familia, el Dios con nosotros, 
se inició en el valor de la fe. 
  
En familia, Jesús, recibió 
agasajos de humildes y regios. 
En familia, Jesús, supo lo que fue huir. 
En familia, Jesús, recibió aliento. 
En familia, Jesús, aprendió a vivir. 
  
En familia, Jesús, sufrió el desprecio 
de los que no supieron verle ni esperarle. 
En familia, Jesús, vio a los pastores 
cuerpo a tierra y lágrimas en los ojos. 
En familia, Jesús, contempló a tres reyes 
con abundancia de oro, incienso y mirra. 
  
En familia, Jesús, habló y guardó silencio. 
En familia, Jesús, fue perdido y encontrado. 
En familia, jugaba, rezaba y cantaba; 
y, en familia, sufrió la incomprensión 
de algunos de los que le rodeaban. 
  
En familia…¡sí en familia! 
¡En familia Jesús fue hijo! 
¡En familia, Jesús, fue niño! 
¡En familia, Jesús, fue joven! 
¡En familia, Jesús, aprendió a ser adulto! 
¡En familia, Jesús, aprendió a mirar a los cielos!  Amén. 

                                      Avisos 
✓ Esta tarde (domingo 31) no hay misa de las 20 h. En su lugar se celebrará una eu-
caristía a las 18 h de acción de gracias por el año que termina. 
✓ Lunes día 1, solemnidad de Santa María, es día de precepto. Las misas serán a las 
11-12 -13 y 20 h. Se suprime la misa de las 10 de la mañana. 
✓ El viernes, día 5, en la cabalgata de Reyes de Collado Villalba, la parroquia partici-
pará con una carroza manifestando el misterio de Dios hecho hombre. 
✓ El sábado, día 6, festividad de la Epifanía del Señor, los Reyes Magos visitarán 
nuestra parroquia, en la misa de 12, para acoger y saludar a todos los niños y obse-
quiarles con besos y caramelos. El horario de misas será como el de todos los festi-
vos. La víspera, día 5, a las 20 h. y el día 6 a las 10-11-12-13 y  20 h. 

REFLEXIÓN 
 
Los días de Navidad son esencialmente fiestas para vivir en familia. Hoy, 
la Familia de Nazaret es la protagonista. Jesús no solo se gesta en el seno 
de una mujer, sino que nace y vive en una familia y se inserta en la vida 
e historia de un pueblo, con sus creencias, tradiciones, cultura y valores. 
Los evangelios otorgan a María y a José los títulos de «llena de gracia» y 
«hombre justo». Jesús aprendió en la escuela de Nazaret sin libro alguno 
y sin muchas explicaciones, María y José son sus dos maestros. Apren-
dió de sus ejemplos y de su vida. Aprendió a 
ser misericordioso, a ser bueno, a hacer siem-
pre el bien y a ser comprensivo y perdonador. 
La Familia de Nazaret es modelo de la familia 
cristiana. La familia es la cuna de la vida que 
comienza, crece y se desarrolla. No habrá ca-
lor humano en el mundo sin el respeto a la 
familia. La familia es una escuela de amor, de 
relación y de formación. Es el lugar en el que 
todos aprenden a amar y a vivir, a respetarse y 
ayudarse. Entremos en la casa de Nazaret para 
escuchar el silencio respetuoso y misterioso de 
los tres que viven el uno para el otro; entre-
mos para descubrir el misterio que se respira 
en cada una de las tres personas; entremos 
para ver cómo trabajan y cómo se aman mutuamente. La familia es el 
mayor bien de la sociedad, es un bien declarado «patrimonio de la hu-
manidad». Hoy la familia está amenazada por una serie de contravalores 
que ponen en peligro su estabilidad.                                  - 
Continuamente se bombardean sus raíces y se pretende destruir sus ba-
ses fundamentales. La liturgia de hoy nos invita a defender la familia. 
Nazaret es nuestro modelo. 
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PRIMERA LECTURA  

 

Quien teme al Señor honrará a sus padres  
Lectura del libro del Eclesiástico 3, 2-6. 12-14 

 
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 escucha-
do.  
Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obe-
dece 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 repa-
rar tus pecados. 
                  Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 127, 1-2. 3. 4-5 
 

 

R. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 
 
Dichoso el que teme al Señor  
y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo,  
serás dichoso, te irá bien. R. 
 
Tu mujer, como parra fecunda,  
en medio de tu casa;  
tus hijos, como renuevos de olivo,  
alrededor de tu mesa. R.   
 
Ésta es la bendición del hombre  
que teme al Señor.  
Que el Señor te bendiga desde Sión,  
que veas la prosperidad de Jerusalén  
todos los días de tu vida. R. 
 

 

 
SEGUNDA LECTURA  

La vida de familia en el Señor  
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3, 12-21 

   
 
 Hermanos: 
Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, 
bondad, humildad, mansedumbre y 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 mutuamen-
te. 
Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos ins-
pirados. Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Mari-
dos, 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 los ánimos. 
 
                                                                                                              Palabra de Dios.  

 
 

Aleluya Col 3, 15a. 16a  
 

 La paz de Cristo reine en vuestros corazones. 
La Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza.  

 
 

EVANGELIO  
El niño iba creciendo, lleno de sabiduría  

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 36-40  
 

Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los 
padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. 
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus pa-
dres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba 
creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios estaba 
con él. 
                                          

                                                             Palabra del Señor. 


