
La familia humana a los ojos de Dios 

Desde las primeras páginas del Génesis, el ser humano en la Revela-
ción aparece asociado a la familia. Dios es su origen y se propone a sí 
mismo como destino del varón y la mujer, creados para unirse, crecer 
y fecundarse desde la complementariedad integral y ejercer un       
dominio fraterno sobre la Creación, en un acto de alabanza y recono-
cimiento por su dependencia de Dios en todas sus relaciones. 

La unidad de la pareja, germen primero de la familia, es parte del  
acto creador y será reafirmada por el Evangelio como el plan de Dios 
para el ser humano: Serán dos, varón y mujer pero una sola carne; por 
eso abandonarán a su padre y a su madre fundando ambos una nueva 
familia abierta al crecimiento del uno en el otro y a gracias al otro, 
siendo los hijos signo y fuente que corona dicho crecimiento. 

La relación con los hijos será manifestada a lo largo de la Revelación  
como un verdadero destino de pertenencia, de responsabilidad y de 
afecto mutuo, en que se destacará la piedad de los hijos, la autoridad 
de los padres, la obediencia de todos a Dios y el mutuo apoyo entre 
unos y otros. Estas relaciones que conforman la vida familiar son   
constantemente delineadas tanto en los libros históricos como en los 
escritos sapienciales. 

La separación o la ruptura de la pareja –que no del vínculo sacra-
mental que establece Cristo y no sólo la pareja de novios- serán siem-
pre tenidas como ajenas al querer de Dios. Al margen de la responsa-
bilidad que pueda tener uno de ellos o los dos en dicha separación, la 
ruptura de la pareja de cónyuges no es un pecado sino una tragedia 
que llama a todos los demás a acoger y tratar con especial solicitud a 
ambos cónyuges y, sobre todo, a los hijos de ambos si los hubiere. 

Finalmente, Jesucristo en el Evangelio es explícito y categórico al 
respecto: La familia se forma desde la unidad indisoluble entre el    
varón y la mujer, vinculados a los hijos y al ejercicio del dominio           
fraterno de la Creación desde el respeto a cada criatura, en particular 
al resto de la humanidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISA DEL GALLO. MONICIÓN DE ENTRADA 

Queridos hermanos, con gran gozo, nos reunimos  esta 
noche para celebrar el Misterio de la Navidad. Dios      
hecho hombre viene hasta nosotros encarnado en un   
bebé, para traernos la salvación. 

Hoy se nos anuncia la gran noticia: "nos ha nacido un 
Salvador, el Mesías, el Señor". Con su nacimiento hace 
presente su Reino entre nosotros; un Reino de paz, de  
justicia, de esperanza y de amor. 

El Niño Dios es el Sol que nace de lo alto, es la Luz que 
disipa las tinieblas de nuestro corazón y nos 
hace vivir con gozo y alegría, regalándonos la 
verdadera libertad de los hijos de Dios. Llenos 
de este  gozo, dispongámonos a celebrar esta 
Eucaristía de Nochebuena. 

    HOJA LITÚRGICA     

    Celebramos  

  en comunidad 

FELIZ NAVIDAD 

NAVIDAD 
Llega el Niño Dios, en familia. 

Recibámosle también así. 

Página web: parroquia.sanjuandelosreyes.org 



de la  Encarnación  

ORACION DE LOS FIELES - PRECES 
R.//. Que tu nacimiento alegre nuestros corazones.  

 

+ Señor, Tú que al nacer tuviste como cuna un pesebre, te 
pedimos por todas las personas que pasan necesidad, para 
que encuentren consuelo en ti, que siendo pobre, nos traes la 
riqueza de tu amor. Oremos. R.//. 

+ Señor, que has venido a traer luz al mundo; te pedimos 
por todos los que viven en oscuridad alejados de ti, para que 
llegue el día en que abran sus corazones a tu luz y reconoz-
can que Tú eres el camino, la verdad y la vida. Oremos. R.//. 

+ Jesús, Tú que viniste a traer la Paz a la tierra, te pedimos 
hoy por todos aquellos que son víctimas de la guerra y la  
violencia, por todos los que tienen que abandonar sus        
hogares; para que puedan llegar a vivir en paz y encontrar en 
ti cobijo y consuelo. Oremos. R.//. 

+ Señor Jesús, tu que viniste para traernos la salvación, te 
pedimos por todos nosotros que participamos en esta        
Eucaristía, para que seamos fieles y constantes en la fe que 
profesamos, y te reconozcamos siempre como el verdadero y 
único Dios de nuestras vidas. Oremos. R.//. 

MISA DE NAVIDAD. MONICIÓN DE ENTRADA 

Hermanos, feliz Navidad para todos. Con alegría hoy        
celebramos y contemplamos el nacimiento del Hijo de Dios.      
Como verdaderos cristianos, sabemos y creemos que "la    
Palabra se hizo carne y habita entre nosotros".  

Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para darnos la vida y 
la luz verdadera que alumbra nuestros corazones y nos hace 
verdaderos hijos de Dios.  

Dejemos que el Señor acampe, hoy y siempre, en          
nuestras vidas y pidámosle que la luz de su Palabra hecha 
carne, resplandezca en nosotros a través de nuestras obras y 
podamos ser así portadores del anuncio de la verdadera   
Navidad para los demás.  

Dispongámonos para celebrar esta Eucaristía de la Nativi-
dad del Señor. 

Sagrada Familia (Dom. 26 de diciembre)           

MONICIÓN DE ENTRADA. Bienvenidos hermanos. Tras la 
celebración del Nacimiento de Jesús, pasamos a celebrar la 
fiesta de la Sagrada Familia. Estamos necesitados de  modelos 
y la celebración de esta fiesta nos ofrece un modelo de vida a 
las familias tan arrinconadas en estos días. El Señor quiso       
iniciar su andadura entre nosotros en el seno de la Familia de 
Nazaret. Vivamos este misterio para anunciar el Evangelio de 
la familia a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Con esta 
intención comenzamos la celebración eucarística. 

ORACION DE LOS FIELES - PRECES 

+ Por la Iglesia, para que su presencia en el mundo haga 
descubrir a todos los pueblos el designio de Dios de que       
lleguen a vivir como una familia. Roguemos al Señor. 

+ Por los gobernantes de las naciones, para que fortalecidos 
por el deseo de justicia y bien, busquen soluciones para el    
bienestar de todos y para la protección de las familias, que con 
su amor manifiesten al mundo la belleza de la vocación        
matrimonial y sean transmisores de la fe a sus hijos y nietos. 
Roguemos al Señor. 

+ Por todas las familias, para que 
alimentadas por la gracia de los 
sacramentos, sepan afrontar las 
alegrías y dolores de la vida        
cotidiana. Roguemos al Señor. 

+ Para que los novios sientan la 
presencia de Dios en la vivencia de 
su amor mutuo y se preparen      
santamente para su matrimonio. 
Roguemos al Señor. 


