SUBSIDIO LITÚRGICO PARA LA JORNADA
DE LA SAGRADA FAMILIA
Vivir la alegría del amor en la familia
30 de diciembre de 2016
MONICIÓN DE ENTRADA
Nos reunimos para celebrar la eucaristía en este día tan especial:
la solemnidad de la Sagrada Familia. El papa Francisco nos recuerda en su exhortación Amoris laetitia que «la alianza de amor y
fidelidad, de la cual vive la Sagrada Familia de Nazaret, ilumina el
principio que da forma a cada familia, y la hace capaz de afrontar
mejor las vicisitudes de la vida y de la historia. Sobre esta base,
cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser una luz
en la oscuridad del mundo. “Lección de vida doméstica. Enseñe
Nazaret lo que es la familia, su comunión de amor, su sencilla y
austera belleza, su carácter sagrado e inviolable; enseñe lo dulce e
insustituible que es su pedagogía; enseñe lo fundamental e insuperable de su sociología” (Pablo VI, Discurso en Nazaret, 5 de enero
de 1964)» (AL, n. 66).
Con estas palabras tan sugerentes se nos invita a cuidar de la familia, que siempre es lugar de encuentro. Esta llamada nos ayuda
a pedir al Señor la gracia de poder «Vivir la alegría del amor en la
familia», como se nos recuerda en el lema de esta jornada.
Que esta eucaristía, en la que el pan y el vino se convertirán en
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, sea fuerza y motor que impulse a
la familia cristiana a ser luz en la sociedad.
ORACIÓN DE LOS FIELES
--

Pedimos por nuestro papa Francisco, por todos los obispos,
sacerdotes y diáconos, para que con su testimonio, palabra y
ejemplo guíen a la familia para que sea fermento en la masa.

--

Pedimos por todas las familias, en especial, recordamos a aquellas que atraviesan por distintas dificultades, para que sepamos
estar cerca de ellas y les mostremos el rostro de Cristo, que
siempre es compasivo y misericordioso.

--

Pedimos por todos aquellos que se preparan para recibir el sacramento del matrimonio, para que descubran la belleza del
amor y el proyecto de Dios sobre sus vidas.

--

Pedimos por todos los niños que, en estos días de Navidad, nos
recuerdan el misterio de Dios hecho realidad en un pesebre,
para que puedan contemplar en sus padres un modelo de entrega, como la Sagrada Familia de Nazaret.

--

Pedimos por todos los que estamos celebrando esta eucaristía,
para que tomemos conciencia de orar por la familia y de comprometernos por su defensa y promoción.

ACCIÓN DE GRACIAS
Gracias, Señor porque eres bueno,
y tu misericordia es para siempre.
Gracias, Señor, por la vida que nos das,
por todas tus bendiciones que a diario vemos,
gracias por ser nuestro protector,
por cuidarnos de noche y de día.
Gracias por ser nuestra fuente de amor,
y por darnos la seguridad de que nada
nos podrá apartar de tu amor.
Gracias, Dios, por la familia, por los amigos
por los compañeros de trabajo
y por todas aquellas personas
que pones en mi camino.
Gracias, Padre siempre bueno,
eternamente compasivo y misericordioso. Amén.

