
La Sagrada Familia es modelo de virtudes domésticas y de unión en el amor (orac. colecta). 
Con ella comenzó a existir la familia como Iglesia doméstica, en la que se evangeliza y se 
practica la vida cristiana. La primera lectura nos recuerda que hay que honrar a los padres. 
La segunda Lectura nos recuerda la vida de familia vivida en el Señor, con el amor como 
ceñidor de la unidad consumada, aun en medio de los problemas y difi cultades de la vida: 
así, en la huida a Egipto que nos presenta el Evangelio, la Sagrada Familia permaneció 
unida, cumpliendo en todo la voluntad de Dios.

CANTO DE ENTRADA: Iglesia peregrina (C. Gabarain)

1. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros 
de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del 
Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia 
peregrina de Dios.

29 Diciembre 2019 - 12 h.

“Toma al niño y a su madre y huye a Egipto”.

FIESTA DE LA 
SAGRADA FAMILIA: 
JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 



KYRIE: Misa de Angelis (gregoriano)
Kyrie eléison.(bis) / Christe eléison.(bis) / Kyrie eléison.(bis)

GLORIA:  Misa de Angelis (gregoriano)
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te. 
Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam 
glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili 
unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad 
déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus 
Altíssimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen.

PRIMERA LECTURA: Eclo 3, 2-6. 12-14.
Quien teme al Señor honrará a sus padres.

SALMO RESPONSORIAL:  Salmo 127 (J.M. Aragonés)

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

ALELUYA: Aleluya (H. Schütz)

EVANGELIO: Mt 2, 13-15. 19-23.
Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 
«Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.» José se levantó, cogió al niño y a su 
madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió 
lo que dijo el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto.» Cuando 
murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y 
le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han muerto los que 
atentaban contra la vida del niño.» Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. 
Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, 
tuvo miedo de ir allá. Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo 
llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno.



OFERTORIO: Lobt Gott, ihr Christen allzugleich, BuxWV202 de D. Buxtehude 

SANCTUS: Misa de Angelis (gregoriano)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

PATER NOSTER:  Pater noster, qui es in cælis: Sanctificétur nomen tuum: 
Advéniat regnum tuum: Fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum 
quotidiánum da nobis hódie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus 
debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem. Sed líbera nos a malo.

AGNUS DEI: Misa de Angelis (gregoriano)
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: 
miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

CANTO DE COMUNIÓN: Donde hay caridad y amor (J. Madurga)

1. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en 
unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor, celebramos su memoria y la entrega 
de su amor. R/.

2. Invitados a la mesa del banquete del Señor, recordamos su mandato de vivir en el amor. 
Comulgamos en el Cuerpo y en la Sangre que Él nos da, y también en el hermano, si lo 
amamos de verdad. R/.

ADORACIÓN DEL NIÑO JESÚS:  Adeste fideles (popular)

POSTLUDIO: Adeste fideles de C. Loret (1833-1909)


