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MONICIÓN DE ENTRADA

La solemnidad de la Natividad del Señor tiene como su continua-
ción en la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret que hoy cele-
bramos. Dios se ha hecho carne en las entrañas de María siempre 
Virgen, y ha nacido en Belén para nuestra salvación.

Contemplar cómo María lo envuelve en pañales y lo recuesta en 
el pesebre (Lc 2, 7) es un modo privilegiado de comprender cómo 
cada familia acoge la vida humana, la cuida y la acompaña desde 
su concepción.

Como nos recuerda el papa Francisco, junto a María destaca la 
figura de san José. «Él cuidó y defendió a María y a Jesús con su 
trabajo y su presencia generosa, y los liberó de la violencia de los 
injustos llevándolos a Egipto» (Laudato si’, n. 242).

De este modo queremos fijar hoy nuestra mirada en Jesús, Ma-
ría y José, y adorar el misterio de un Dios que quiso nacer de una 
mujer, la Virgen santísima, y entrar en este mundo por el camino 
común a todos los hombres. Demos gracias a Dios por este gran 
misterio de la Sagrada Familia, que ilumina todo hogar cristiano y 
llena a la humanidad entera de esperanza y alegría.

ORACIÓN DE LOS FIELES

 - Oremos por el papa Francisco, por todos los obispos, sacerdo-
tes y diáconos, para que su servicio promueva el bien de los 
matrimonios y las familias.

 - Oremos por los niños, singularmente los más débiles y vulne-
rables, aquellos que sufren el desamor de sus padres, el aban-
dono, el aborto, para que sean amados y acogidos como Jesús 
en Belén. 

 - Oremos por los novios, para que se preparen con mayor inten-
sidad al don del sacramento del matrimonio y sean acompaña-
dos en su camino de maduración en el amor.



 - Oremos por los cónyuges, para que aprendan a amarse cada 
día con un amor fiel, exclusivo, total, servicial, generoso, casto 
y abierto a la vida.

 - Oremos por todas las familias, para que sean cada día más 
fuente de esperanza para la sociedad, santuarios de la vida, 
testigos del amor, misioneras de la alegría y de la paz. 

 - Oremos por todos los que celebramos esta eucaristía, para que 
aprendamos a edificar nuestras familias y promovamos su vo-
cación y misión.

ACCIÓN DE GRACIAS




