
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Por la Iglesia: para que viva en su intimidad con el 

mismo espíritu de acogida, amor y sacrificio con que 

vivió la Sagrada Familia.  R. al S. 

2.- Por los gobernantes: para que procuren, con 

tenacidad, la solución de los graves problemas -

educación, vivienda, salarios- que tanto afectan a la 

familia.  

R. al S. 

3.- Por las familias separadas: para que cuenten con 

la solidaridad cristiana a fin de  que  sus problemas 

no sean causa de más dolor en quienes les rodean. 

R. al S. 

4.- Por los padres: para que valoren el papel que les 

corresponde en el hogar; por los hijos, para que sean 

receptivos a los consejos e indicaciones de sus 

mayores; por los abuelos, para que su presencia en el 

hogar sea debidamente considerada.  R. al S. 

5.- Por las mujeres y madres que sufren y mueren 

maltratadas en sus hogares; por los niños que mueren 

fruto del aborto intencionados, por los abandonados y 

huérfanos. R. al S. 

6.- Por los novios: para que, preparándose seriamente 

durante el noviazgo, sean capaces de realizar su vida 

familiar según el proyecto de Dios. R. al S. 

7.- Por nosotros aquí reunidos: para que esta 

Eucaristía que celebramos fomente en todos el espíritu 

de familia. R. al S. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacia Belén va una burra, rin-rin 

Yo me remendaba, yo me remendé 

Yo me eché un remiendo, yo me lo quité 

Cargada de chocolate 

Lleva su chocolatera, rin-rin 

Yo me remendaba, yo me remendé 

Yo me eché un remiendo, yo me lo quité 

Su molinillo y su anafre. 

 

María, María, ven acá corriendo 

Que el chocolatillo se lo están comiendo 

María, María, ven acá corriendo 

Que el chocolatillo se lo están comiendo 

 

 

 
Hoy en la tierra nace el amor 

hoy en la tierra nace Dios. 

 

Alegría, paz y amor, en la tierra a los 

hombres. 

Alegría, paz y amor. Esta noche nace Dios. 

 

 
Ángeles de la 

campaña cantan el 

himno celestial. Y 

los ecos de la 

montaña dicen el 

canto triunfal. 

GLORIA IN EXCELSIS DEO (BIS) 

¿Qué anuncian estas canciones? 

¿Quién es objeto de tanto 

amor? En Belén ha 

nacido un Niño Que es de 

la tierra el Redentor. 
 

 

AVISOS PARROQUIALES 

 
 Las Misas del día 31 serán a las 9 y 19 Hs. A las 18:00 hs, habrá una oración 

especial por el año 2020 que se termina y orar por el nuevo año que comienza.  

 Las Misas del día 1 de Enero serán a las 11:30; 13:00; 19:00 y 20:00 hs.  

 

 

 

 
 

Adeste, fideles, 

Laeti triumphantes, 

Venite, venite in Bethlehem! 

Natum videte, 

Regem angelorum 

Venite, adoremus! 

Venite, adoremus! 

Venite, adoramus Dominum! 

Venite, adoramus Dominum! 

En grege relicto 

Humiles ad cunas, 

Vocati pastores adproperant, 

Et nos ovanti, 

Gradu festinemus. 

 

Bienvenidos a esta celebración eucarística 

en la que nos reunimos con sentido de 

familia; es la Fiesta de de la Sagrada Familia: 

Jesús, María y José. La familia, basada en el 

matrimonio entre un hombre  y una mujer, 

es núcleo fundamental de la sociedad y de la 

Iglesia. Por eso, el Hijo de Dios quiso nacer y 

crecer en el seno de una familia, que se 

distinguía por su fe y su amor a Dios y por 

sus virtudes domésticas. Con ella comenzó a 

existir la familia como iglesia doméstica, en 

la que se evangeliza y se practica la vida 

cristiana. Vida de familia vivida con el amor 

como ceñidor de la unidad y en la que 

“ocupan un lugar privilegiado nuestros 

mayores”. La Iglesia nos propone celebrar 

esta fiesta bajo el lema: “Los ancianos, 

tesoro de la Iglesia y la sociedad”. 

 

 



 
EN aquellos días, el Señor dirigió a Abrán, en una visión, la siguiente palabra: «No temas, Abrán, yo soy tu 

escudo, y tu paga será abundante». Abrán contestó: «Señor Dios, ¿qué me vas a dar si soy estéril, y Eliezer 

de Damasco será el amo de mi casa?». Abrán añadió: «No me has dado hijos, y un criado de casa me 

heredará». Pero el Señor le dirigió esta palabra: «No te heredará ese, sino que uno salido de tus entrañas será 

tu heredero». Luego lo sacó afuera y le dijo: «Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas». 

Y añadió: «Así será tu descendencia». Abrán creyó al Señor y se le contó como justicia. 

 El Señor visitó a Sara, como había dicho. El Señor cumplió con Sara lo que le había prometido. 

Sara concibió y dio a Abrahán un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había anunciado. 

Abrahán llamó Isaac al hijo que le había nacido, el que le había dado Sara. Palabra de Dios. 

 

  Salmo responsorial 

  Sal 104, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R/.: 7a. 8a) 

 

  R/.   El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. 
 

        V/.   Dad gracias al Señor, invocad su nombre, 

                dad a conocer sus hazañas a los pueblos. 

                Cantadle al son de instrumentos, 

                hablad de sus maravillas.   R/. 

 

        V/.   Gloriaos de su nombre santo, 

                que se alegren los que buscan al Señor. 

                Recurrid al Señor y a su poder, 

                buscad continuamente su rostro.   R/. 

 

        V/.   Recordad las maravillas que hizo, 

                sus prodigios, las sentencias de su boca. 

                ¡Estirpe de Abrahán, su siervo; 

                hijos de Jacob, su elegido!   R/. 

 

        V/.   Se acuerda de su alianza eternamente, 

                de la palabra dada, por mil generaciones; 

                de la alianza sellada con Abrahán, 

                del juramento hecho a Isaac.   R/. 

 

 

 

HERMANOS: 

Por la fe obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió  

Sin saber adónde iba. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya se le  

había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre, marcado ya por 

la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. 

Por la fe, Abrahán, puesto a prueba, ofreció a Isaac: ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, 

del cual le había dicho Dios: «Isaac continuará tu descendencia». Pero Abrahán pensó que Dios tiene poder 

hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

 

CUANDO se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén 

para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo varón primogénito será 

consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos 

pichones». Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que 

aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu 

Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. 

Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, 

Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a 

tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los 

pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban 

admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido 

puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción —y a ti 

misma una espada te traspasará el alma—, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de 

muchos corazones». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, 

ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y 

cuatro; no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose 

en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación 

de Jerusalén. Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su 

ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno 

Palabra del Señor. 

 

 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 

Nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica 
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 

 

 


