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“LA ALEGRÍA DEL AMOR”
INTRODUCCIÓN
Una de las necesidades básicas de toda
persona, de cada uno de nosotros
también, es la de sentirse amado y amar
a los demás. Cuando nos sentimos
acogidos,
abrazados,
cuidados...
crecemos
emocionalmente
como
persones equilibradas y capaces, al
mismo tiempo que recibimos, de ofrecer
a los demás el amor, la acogida, el
cariño, el cuidado que recibimos de
ellos.
La Navidad es un tiempo especial para
vivir y renovar esta experiencia de
sentirnos amados y de amarnos unos a
otros en el ámbito de la propia familia,
el grupo de amigos, la escuela. Jesús “se
hizo hombre” y vino a cada uno de
nosotros para mostrarnos que nos ama a
todos y que su amor es Fuente de vida, de alegría, de creatividad, de
esperanza...
El P. Manyanet nos enseñó que en el hogar de Nazaret se vivió el amor
cultivando aquellas virtudes y detalles que le hacen real y presente: la
ayuda mutua, el perdón, el dialogo sincero... Cuando te sientes amado
y bienvenido, no tienes miedo, te sientes seguro. El amor todo lo hace
posible. Que esta Eucaristía (Liturgia de la Palabra) nos haga sentir el
amor de Dios.
ACTO PENITENCIAL
• Por las veces en las que en nuestras relaciones nos hemos dejado
llevar por el egoísmo buscando solo nuestro bienestar sin
preocuparnos por los demás, SEÑOR, TEN PIEDAD.
• Por las ocasiones en las que pudiendo hacer el bien a alguna persona
hemos preferido mirar para otro lado y pasar indiferentes por su lado,
CRISTO, TEN PIEDAD.
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• Porque hemos rechazado el amor que nos muestran las persones que
nos quieren y hemos preferido encerrarnos en nosotros mismos,
SEÑOR, TEN PIEDAD.

PRIMERA LECTURA (Col 3,12-21)
Lectura de la carta de sant Pablo a los cristianos de Colosas
“Dios os ama y os ha escogido para que pertenezcáis a su pueblo.
Vivid, pues, revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad,
mansedumbre y paciencia. Tened paciencia unos con otros y
perdonaos si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor os
perdonó, perdonad también vosotros. Sobre todo, revestíos de amor,
que es el perfecto lazo de unión. Y que la paz de Cristo dirija vuestros
corazones, porque con este propósito os llamó Dios a formar un solo
cuerpo. Y sed agradecidos.
Que el mensaje de Cristo esté siempre presente en vuestro corazón.
Instruíos y animaos unos a otros con toda sabiduría. Con profunda
gratitud cantad a Dios salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo
que hagáis o digáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de él”.
PALABRA DE DIOS
SALMO 83
Respondemos juntos: Dichosos los que viven en tu casa, Señor
¡Qué deseables son tus moradas,
Señor de los ejércitos!
3
Mi alma se consume y anhela
los atrios del Señor,
mi corazón y mi carne
retozan por el Dios vivo.
5
Dichosos los que viven en tu casa,
alabándote siempre.
6
Dichosos los que encuentran en ti su fuerza
al preparar su peregrinación:
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Vale más un día en tus atrios
que mil en mi casa,
y prefiero el umbral de la casa de Dios
a vivir con los malvados.
12
Porque el Señor es sol y escudo,
él da la gracia y la gloria;
el Señor no niega sus bienes
a los de conducta intachable.
13
¡Señor de los ejércitos, dichoso el hombre
que confía en ti!
11

EVANGELIO Lc 2, 39-52
Lectura del Evangelio según San Lucas
El regreso a Nazaret
“Cuando ya habían cumplido con todo lo que dispone la ley del Señor,
regresaron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se
hacía más fuerte y más sabio, y gozaba del favor de Dios.
El niño Jesús en el templo
Los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén para la fiesta de la
Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió doce años, fueron todos allá,
como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando
volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres
se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente hicieron un
día de camino; pero luego, al buscarlo entre los parientes y
conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para
buscarlo allí. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado
entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y
todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus
respuestas. Cuando sus padres le vieron, se sorprendieron. Y su madre
le dijo:
–Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos
estado buscando llenos de angustia.
Jesús les contestó:
–¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que tengo que ocuparme en las
cosas de mi Padre?
Pero ellos no entendieron lo que les decía.
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Jesús volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo.
Su madre guardaba todo esto en el corazón. Y Jesús seguía creciendo
en cuerpo y mente, y gozaba del favor de Dios y de los hombres”.
PALABRA DEL SEÑOR
HOMILÍA:
. La familia de Nazaret Jesús, María y José: siempre buscaron cumplir
en sus vidas la voluntad de Dios.
. A veces no es fácil descubrir la presencia de Dios en nuestra vida y
los acontecimientos que vivimos.
. las dificultades se han de convertir en una ocasión y oportunidad para
afianzar los vínculos, fortalecer el amor entre la familia, los
compañeros.
. La familia es sagrada, nuestra vida es sagrada porque es el ámbito
donde se hace presente Dios mismo.
. En la adolescencias y juventud, cuando queremos y necesitamos
afirmar nuestra vida y tomar nuestras propias decisiones, el amor de
los padres se hace presente, nos acompaña, vela por nosotros, nos
cuida, se preocupa... y esto tenemos que aprender también a valorarlo
y agradecerlo.
. El amor acogido nos hace crecer con confianza en nosotros mismos y
nos ayuda a tomar las decisiones mejores para nuestra vida, como
hizo Jesús, acompañado por sus padres María y José.
. El P. Manyanet nos acompaña y lleva a Nazaret para aprender a
acoger el misterio de la vida, del amor de Dios como hicieron Jesús,
maría y José.
Gracias

PETICIONES
• Te pedimos Señor por la Iglesia que es la comunidad de los que
seguimos a Jesús a lo largo de la historia. Que sepamos escuchar su
Palabra que nos guía y seguir su ejemplo de vida y de amor. OREMOS
AL SEÑOR
• Te pedimos Señor por las familias, especialmente las que sufren
alguna dificultad por la pérdida de sus seres queridos, por divisiones o
problemas de trabajo… para que se mantengan unidos en el amor que
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nos fortalece para afrontar las situaciones difíciles de la vida. OREMOS
AL SEÑOR
• Te pedimos, Señor, por todos los que formamos la comunidad
educativa de nuestra escuela: que juntos construyamos un ambiente
de amor y respeto, en el que podamos crecer y desarrollarnos como
personas libres y responsables. OREMOS AL SEÑOR
• En esta celebración eucarística pedimos fortaleza y valentía para
superar los momentos de dificultad que seguimos viviendo por la
pandemia y las consecuencias de la misma a nivel familiar, social,
económico… te pedimos esperanza para vivir nuestro presente con
esperanza. OREMOS AL SEÑOR.
• También queremos darte gracias, Señor, por el amor recibido, por el
regalo de nuestra vida, de la familia, de la amistad y por todos los
bienes materiales que tenemos. OREMOS AL SEÑOR.
OFRENDAS
• Icono de la Sagrada Familia: te presentamos Señor este icono de
la Santa Familia para pedirte por todas y cada una de nuestras
familias. Que podamos vivir en armonía y paz en el hogar.
• Corazones unidos: te ofrecemos estos corazones con el lema. “La
alegría del amor”. Haz que vivamos siempre el gozo de sentirnos
amados y de poder amar a los demás, como tú nos amas a todos.
• Pan y vino: Señor, ofrecemos pan y vino, signos de tu entrega total
por cada uno de nosotros y de la salvación y ayuda que nos ofreces
para que podamos vivir el camino de la vida con amor, entrega y
generosidad.

ACCIÓN DE GRACIAS FINAL
“Gracias, Señor, por Maria de Nazaret, por su docilidad,
Por creer lo que parecía imposible,
Por vivir de acuerdo con lo que creía.
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Gracias, Señor, por José, su esposo,
Por enseñarnos a confiar,
A menudo sin entender,
Por disfrutar del proyecto de vida
Que Tú lo habías preparado,
Por hacer de padre de tu Hijo.
Gracias por Jesús,
Un niño, un adolescente, un joven
Que vivió con sus padres como cualquier otro hijo.
Experimentó la condición humana
En las tareas de cada día,
En el día a día de su hogar,
En el taller, en la escuela, en la conversación con sus amigos, con sus
vecinos.
Gracias por la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José
Porque nos enseñan a darnos cuenta de que nuestra familia es
sagrada,
Porque a pesar de nuestros defectos y debilidades
Tú te hacer presente en ella.
Te pedimos saber seguir tu ejemplo, confiar en Tú en todo momento,
Mo desanimar-nos ante las dificultades
Y dejarnos guiar por la fe” Amén

“Santa Familia de Nazaret,
Haz tomar conciencia a todos
Del carácter sagrado e inviolable de la familia,
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de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
Escuchad y acoged nuestras súplicas”.

. Cantos propios de la Congregación y del P. Manyanet

