
La Sagrada familia 
-Misa del día-

30 de Diciembre de 2012

Monición de Entrada

Recibid  nuestra  más cordial  bienvenida  en  este  inicio  de 
nuestra Eucaristía. Seguimos festejando el Nacimiento del 
Señor. Es Navidad y en medio de ese tiempo feliz y alegre 
se abre para nosotros la celebración de la Sagrada Familia 
de  Nazaret.  Festejamos a  Jesús,  María  y  José,  la  mejor 
familia posible y que es, además, nuestra familia. Y deciros 
que la familia es el mejor fermento de la vida cristiana y eso 
lo hemos de tener muy en cuenta. Pero, además, es la base 
del crecimiento más armónico y un ejemplo de amor y paz. 
Es el día para honrar a los padres. Y, naturalmente, a los 
hijos. Con el pensamiento puesto en la imagen cercana y 
atrayente  de  la  Sagrada  Familia  en  el  Portal  de  Belén, 
iniciamos nuestra celebración con alegría y gozo…

Monición a la Primera Lectura

En la primera lectura vamos a leer un texto del  Libro del 
Eclesiástico. El autor sabio del Antiguo Testamento nos da 
enseñanzas firmes para que nuestras familias funcionen en 
el amor y en la esperanza. 

PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 3, 2-6. 12-14

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma 
la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su 
padre expía sus pecados, el que respeta a su madre 
acumula tesoros; el que honra a su padre se alegrará de sus 
hijos y, cuando rece, será escuchado; el que respeta a su 
padre tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor lo 
escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo 
abandones mientras vivas; aunque chochee, ten 
indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La limosna del 
padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus 
pecados.

Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 127)

R.- DICHOSOS LOS QUE TEMEN AL SEÑOR Y SIGUEN 
SUS CAMINOS.

Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. R.-

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.-

Monición a la Segunda Lectura

San Pablo en la segunda lectura, sacada de la Carta a los 
Colosenses, nos da el esquema de vida que hará que todo 
lo deseable para nosotros sea realidad: “que vuestra vida la 
presida la misericordia, la bondad, la humildad, la dulzura, la 

comprensión, el perdón… y así la paz de Dios habitará en vuestros 
corazones. 

SEGUNDA LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
COLOSENSES 3,12-21

Hermanos:

Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro 
uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, 
la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando 
alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced 
vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el 
ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro 
en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo cuerpo.

Y celebrad la Acción de Gracias: la palabra de Cristo habite entre 
vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda 
sabiduría; exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de 
corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo que de 
palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él.

Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene 
en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos 
con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta 
al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan 
los ánimos.

Palabra de Dios

EVANGELIO

+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2, 41- 
52 

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de 
Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según 
la costumbre, y cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se 
quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Éstos, creyendo 
que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a 
buscarlo entre los parientes y los conocidos; al no encontrarlo, se 
volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo encontraron en el 
templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas: todos los que le oían, quedaban asombrados 
de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron 
atónitos, y le dijo su madre:

-- Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te 
buscábamos angustiados. 

Él les contestó:

-- ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa 
de mi Padre?

Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a 
Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en 
su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en 
gracia ante Dios y los hombres.

Palabra del Señor
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RENOVACIÓN DE LOS VOTOS MATRIMONIALES:
 
Queréis  delante del  Señor renovar vuestro amor en 
presencia del ministro de la Iglesia y de la comunidad 
reunida. Cristo bendice abundantemente vuestro amor 
y  va  a  continuar  haciéndolo.  Os  pido  ahora  que 
renoveis  las  promesas  que  os  hicisteis  el  día  de 
vuestra boda.
Unid por favor vuestras manos y repetid conmigo:

Yo, N., te recibo a ti, N., como esposa y me entrego a 
ti,  y  prometo  serte  fiel  en  la  prosperidad  y  en  la 
adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los 
días de mi vida.

Yo, N., te recibo a ti, N., como esposo y me entrego a 
ti,  y  prometo  serte  fiel  en  la  prosperidad  y  en  la 
adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los 
días de mi vida.

El sacerdote dice:
Habéis renovado vuestro mutuo consentimiento ante 
esta  comunidad.  Que  el  Señor  confirme  con  su 
bondad  este  consentimiento  vuestro  y  os  otorgue 
copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre.

Bendición de los anillos
Padre, bendecimos estos anillos + en tu nombre. Otorga a  
los que los llevan una profunda confianza entre ellos. Que  
puedan cumplir tu voluntad y vivir juntos en paz, concordia y  
fidelidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

Oración de los fieles

Pidamos al Padre que sea Cristo el que nos ilumine y 
nos guíe en la toma de nuestras decisiones, así será el 
amor quien triunfe en nuestra vida y en nuestra familia. 
Hoy repetimos:

R.- PADRE, QUE TU AMOR NOS GUÍE.

1.- Te pedimos por el Papa, para que ejerza su autoridad en 
la Iglesia con amor y que todos seamos obedientes a sus 
palabras que nos trasmiten el mensaje de Cristo. OREMOS 

2.- Te pedimos por los que tienen en sus manos los 
designios de las naciones, para que vean a sus pueblos con 
el amor que un padre siente por sus hijos y así atienda las 
necesidades de todos, especialmente de los más 
necesitados. OREMOS 

3.- Padre te pedimos por las familias, por los padres, por los 
hijos, los abuelos y los hermanos, para que todos vivan 
pendientes de los demás y sea el servicio y el amor las 
guías de sus acciones. OREMOS

4.- Padre te pedimos por todos aquellos que no tienen 
hogar, por las familias fracturadas y por aquellas que están 
en dificultad, atiende con urgencias sus corazones para que 
sea tu amor el que los lleve a la unión. OREMOS 

5.- Padre te pedimos por todos los ancianos que viven en 
residencias lejos de sus familias, para que encuentren en 

ellas la alegría de una compañía llena de familiaridad y cariño. 
OREMOS

6.- Padre te pedimos por todos nosotros nuestras familias y amigos 
hazte presente en los corazones de todos y ayúdanos a ser más fieles 
aún a tu Amor. OREMOS

Padre, en este día de la familia, mira con compasión a tus hijos 
que necesitan de tu fuerza, amor y bendición. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Amén.

AVISOS DE SANTO TOMÁS

Día 31, lunes – Nochevieja
17.00 Santa Misa (checo)
Día 1, año nuevo
Misa en español: 12:30

CABALGATA DE REYES
Día 5 de enero, martes, a las 15.30 en Hradčanské Náměští

COLECTA DE LOS TRES REYES
Los niños y adultos que deseen tomar parte en la colecta de los Tres 
Reyes Magos (del 5 al 10 de enero, a partir de las 14.00 cada día), 
pónganse en contacto con el P. Antonio

CERVEZA “SVATÝ TOMÁŠ”
La cerveza conmemorativa “Svatý Tomáš”, según la antigua receta de 
la cervecería de los agustinos en Santo Tomáš, está a disposición en 
la sacristía o en la portería del monasterio. Los beneficios de su venta 
están destinados a la restauración del órgano de nuestra Iglesia.

CUMPLEAÑOS DE DICIEMBRE

Mileivi Hernandez 1 / Betty Leites 04 / Veronika Drozen 06 / 
Dieudonne Mosek-Sek 12 /  Adela Coloque Flores 12 /  Shirly 
Espinosa 12 / Fernando Medina 13 /  Patricia Rodriguez 13 / Antonio 
Franca 15 / Valentina Guadarrama 18 /  Marisa Clemente 21 / Hanka 
Certikova 23 / 

 MiSIÓN PARROQUIAL
Comienza nuestra misión parroquial. Este curso el centro
de nuestro programa pastoral es la renovación espiritual de la 
parroquia. 

El grupo misionero que organiza la misión se reúne los jueves a las 
19.00.

Además, estamos creando un grupo de oración por la misión. A todos 
los interesados en rezar con este grupo o en sus casas por la misión, 
les pedimos que se pongan en contacto con el P. Antonio

CODEPENDIENTES ANÓNIMOS (CoDA)
Un programa de auto-ayuda si sientes que tienes problemas 
relacionales/ Cada sábado a las 16.00.  Información en el tel: 
608227686

REZO DEL ROSARIO
Todos los domingos antes de la misa, en la iglesia a las 12.10

iiFeliz Navidad!Feliz Navidad!
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