A: El Señor reciba de tus manos este
Sacrificio, para alabanza y gloria de su
nombre, y para nuestro provecho y el de
toda su Santa Iglesia. Amén.
CANON DE LA EUCARISTÍA
Prefacio de Navidad / Rito de Comunión
PADRE NUESTRO
Oremos. - Teniendo en cuenta la orden del
Señor y
aleccionados por el divino
Maestro, nos atrevemos a exclamar:
Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu Nombre, venga a
nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la
tierra como en el cielo. El pan nuestro de
cada día dánosle hoy; y perdónanos
nuestras deudas, ... Amén.
Líbranos Señor de todos…
Señor Jesucristo que dijiste…
La Paz del Señor…
CORDERO DE DIOS / LA PAZ
ORACIÓN: ACCESO HUMILDE

Nosotros, no nos atrevemos a venir a
ésta tu Mesa, Señor Misericordioso,
confiados en nuestra rectitud, sino en
tus muchas y grandes misericordias.
No somos dignos ni aún de recoger
las migajas debajo de tu Mesa. Mas
tú eres el mismo Señor, siempre misericordioso por naturaleza: concédenos, por tanto, Señor, por tu clemencia, que de tal modo comamos la
Carne de tu amado Hijo Jesucristo y
bebamos su Sangre, que nuestros
cuerpos pecadores sean limpios por
su Cuerpo, y nuestras almas lavadas
por su preciosísima Sangre; y que
siempre vivamos en ÉL, y ÉL en
nosotros. Amén
“La Virgen concebirá y
dará a luz un hijo, y le
pondrá por nombre
Emanuel, que significa
“Dios con nosotros”

POS COMUNIÓN.
Todos:
Lo que hemos recibido, oh
Señor, con la boca, acojámoslo con
alma pura; y este don temporal se convierta para nosotros en remedio sempiterno. Tu Cuerpo Señor, que he comido,
y tu sangre que he bebido, se adhieran a
mis entrañas; y haz que ni mancha de
pecado quede ya en mi, después de haber sido alimentado con un tan santo y
tan puro Sacramento: Tu que vives y
reinas por los siglos de los siglos. Amén

Comunión: (Luc. 2, 51) “Él regresó
con sus padres a Nazaret y vivía sujeto
a ellos”.
ORACIÓN POSCOMUNIÓN
S/. (Brazos extendidos) Padre
Clementísimo, que nos renuevas con
estos
Sacramentos
Celestiales,
concédenos imitar fielmente los
ejemplos de la Sagrada Familia para
que después de las pruebas de esta
vida, podamos disfrutar de su
compañía en la eternidad. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén

Bendición y despedida
Himno
El Señor Esté con vosotros…
Y La Bendición de Dios...
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MONICIÓN
INICIAL
Hemos cantado
el Gloria, el
himno de los
Ángeles y Querubines, porque
nació nuestro
Redentor.
De la mano de la
conmemoración
de los Santos
inocentes y de la
fiesta de la sagrada Familia, asistimos a la celebración de los
hermanos aquí
reunidos, para
cantar con alegría el mismo
himno: “Gloria a
Dios en el cielo y
en la tierra paz a
los hombres de
buena voluntad”.
Celebremos.

PRIMER DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD 30-12-18
“¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi Padre...?”

Santos Inocentes, Sagrada Familia y Navidad,
son el lenguaje que el
mundo ha querido confundir, Pero más allá del
holgorio, de la insensatez
histórica y la cultura moderna, Dios es nuestra
fuerza, nuestra Luz y
Nuestra Salvación.
María y José en el ámbito más cercano al designio
Divino, deciden huir en familia para engrandecer la Historia y la Vida, fortaleciendo todos los tiempos e instruyéndonos a todos para vivir el misterio salvífico de la Navidad y todas las duras escenas que de allí se desprenden
para nuestra reflexión.
Que el despertar de San José del sueño, frente a la humildad de María, sean para nosotros la constante de vivir
siempre en disposición de escucha a la voluntad de Dios,
para honra y gloria de Dios Padre.
Esta Navidad y año nuevo sean la definitiva oportunidad de un nuevo estilo de vida y una oportunidad para que
los Colombianos podamos gozar de las delicias del Cielo,
construyendo senderos de justicia y de paz, acogiendo al
hermano a la manera de los pastores de Belén y no a la
manera de Herodes el asesino de niños, hoy Santos
inocentes en la historia de la Salvación, Amén.

† En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
COLECTA DE PURIFICACIÓN
Todos: DIOS Omnipotente, para
quien todos los corazones están
manifiestos,
todos
los
deseos
conocidos, y ningún secreto encubierto;
purifica los pensamientos de nuestros
corazones con la inspiración de tu Santo
Espíritu, para que perfectamente te
amemos, y dignamente celebremos tu
Santo Nombre; por Cristo nuestro
Señor. Amén.
S./ (Manos juntas) DIOS habló estas
palabras, diciendo: Yo soy el SEÑOR
tu Dios; No tendrás dioses ajenos
delante de mí. Señor, ten misericordia
de nosotros, e inclina nuestros
corazones a guardar esta ley.
S/. (Con los brazos abiertos): OH Señor
omnipotente y Dios eterno, suplicamos
te dignes dirigir, santificar y gobernar
nuestros corazones y cuerpos en los
caminos de tus leyes, y en las obras de
tus mandamientos; para que, por tu
poderosa protección, ahora y siempre,
seamos preservados en cuerpo y alma;
mediante Jesucristo nuestro Señor y
Salvador. Amén.
CONFESIÓN
S... Confiteor Deo... (solo el sacerdote)
Asamblea: Yo, pecador me confieso a

Dios todopoderoso, a la bienaventurada
siempre
Virgen
María,
al
bienaventurado San Miguel Arcángel,
al bienaventurado San Juan Bautista, a
los santos Apóstoles San Pedro y San
Pablo, a todos los Santos y a vos,
Padre; que pequé gravemente con el

pensamiento, palabra, y obra, (dándose tres
golpes de pecho) por mi culpa, por mi
culpa, por mi gran culpa. Por tanto, ruego
a la bienaventurada siempre Virgen María,
al bienaventurado San Miguel arcángel, al
bienaventurado San Juan Bautista, a los
Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, a
todos los Santos, y a vos, Padre, que roguéis
por mí a Dios nuestro Señor.
ABSOLUCIÓN
S/. (Manos sobre la asamblea) Dios todo

poderoso tenga misericordia de nosotros
perdone nuestros pecados, y nos lleve a la
vida eterna. Amén
S: Oh Dios Vuélvete a nosotros y nos darás

vida.
R. Y tu pueblo se alegrará en Ti.
S: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R. Y danos tu Salvación.
S: Escucha, Señor, mi oración.
R. Y llegue a Ti mi clamor.
S: El Señor esté con vosotros
R: Y con tú espíritu.
INTROITO
(Salmo 8, 3.10) “De la boca de los niños de
pecho sacaste, ¡Oh Dios! Alabanza contra
vuestros adversarios.
Señor, Señor Nuestro, cuán admirable es tu
nombre en toda la tierra”.
KYRIE - GLORIA
ORACIÓN COLECTA

S/. (Brazos extendidos) Omnipotente Dios,
que nos diste a tu unigénito Hijo para que
tomase sobre sí nuestra naturaleza, y naciese
en un tiempo como este de una Virgen pura;
concede que siendo regenerados y hechos
tus hijos por adopción y gracia, seamos cada
día renovados con tu Santo Espíritu;
mediante el mismo Nuestro Señor
Jesucristo, que contigo y el mismo Espíritu
siempre es un solo Dios, y vive y reina por
los siglos de los siglos. Amén

LECTURA DE LA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PABLO A LOS
GALATAS. (Gal. 4,1-7)

“Pues yo digo: Mientras el heredero es
menor de edad, en nada se diferencia de un
esclavo, con ser dueño de todo; sino que
está bajo tutores y administradores hasta el
tiempo fijado por el padre. De igual
manera, también nosotros, cuando éramos
menores de edad, vivíamos como esclavos
bajo los elementos del mundo. Pero, al
llegar la plenitud de los tiempos, envió
Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido
bajo la ley, para rescatar a los que se
hallaban bajo la ley, y para que
recibiéramos la filiación adoptiva. La
prueba de que somos hijos es que Dios ha
enviado a nuestros corazones el Espíritu de
su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre! De
modo que ya no eres esclavo, sino hijo; y
si hijo, también heredero por voluntad de
Dios”.
Palabra de Dios. R/ta. Te
alabamos, Señor.
GRADUAL
(Salm. 123, 7-8)

Nuestra alma como un pájaro escapó del
lazo de los cazadores.
R/. El lazo se rompió y nosotros
escapamos;
Nuestro auxilio está en el nombre del
Señor, R/. que hizo el cielo y la tierra.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
R/. Como era en un principio …
LES ANUNCIO LA BUENA NUEVA DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN
EL EVANGELIO DE SAN MATEO
R/ta. Gloria a ti, Señor.
(Mt. 1, 17-25)

“El nacimiento de Jesucristo fue de esta
manera:
Su madre, María, estaba
desposada con José y, antes de empezar a
estar juntos ellos, se encontró encinta por
obra del Espíritu Santo. Su esposo José,

como era justo y no quería ponerla
en evidencia, resolvió repudiarla en
secreto.
Así lo tenía planeado, cuando el
Ángel del Señor se le apareció en
sueños y le dijo: “José, hijo de David,
no temas tomar contigo a María tu
mujer porque lo engendrado en ella es
del Espíritu Santo”.
Dará a luz un hijo, y tú le pondrás
por nombre Jesús, porque él salvará a
su pueblo de sus pecados.» Todo esto
sucedió para que se cumpliese el
oráculo del Señor por medio del
profeta: Ved que la virgen concebirá y
dará a luz un hijo, y le pondrán por
nombre Emmanuel, que traducido
significa: «Dios con nosotros.»
Despertado José del sueño, hizo
como el Ángel del Señor le había
mandado, y tomó consigo a su mujer.
Y no la conocía hasta que ella dio a luz
un hijo, y le puso por nombre Jesús”.
Palabra del Señor. R/ta. Gloria a Ti,
Señor, Jesús.
CREDO
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Ofertorio. (Luc. 2,22) “Los padres de
Jesús le llevaron a Jerusalén para
presentarle al Señor”.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
S/ (Brazos extendidos) “Te ofrecemos,
Señor, este sacrificio de reconciliación;
y por la intercesión de la Virgen Madre
de Dios, y de San José, te pedimos
humildemente que consolides a
nuestras familias en tu paz y en tu
gracia”. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
S: Orad, hermanos, a fin de que mi
sacrificio y el de ustedes, sea aceptado en el
acatamiento de Dios, Padre Todopoderoso.

