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La familia, escuela y camino de santidad

MONICIÓN DE ENTRADA 

En este domingo de la Octava de Navidad, celebramos con inmenso gozo la fiesta de la Sagra-
da Familia. Contemplar el misterio de la Encarnación desde la visión de la Sagrada Familia, 
es aprender a descubrir que la familia se ha tornado en una escuela y camino de santidad 
para cada hombre. Como afirma el papa Francisco, no tengamos miedo de apuntar más alto, 
de dejarnos amar y liberar por Dios. No tengamos miedo a dejarnos guiar por el Espíritu 
Santo. La santidad no nos hace menos humanos, porque es el encuentro de nuestra debili-
dad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida «existe una sola 
tristeza, la de no ser santos» (cf. Gaudete et exsultate, n. 34).

Que esta celebración nos ayude a reconocer que nuestro camino de santidad pasa por la 
escuela de nuestras familias.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Unidos a la Sagrada Familia de Nazaret, elevemos nuestra oración al Padre, fuente y origen 
de toda santidad

 — Por la Iglesia, para que sea cada día más una gran familia, donde cada uno pueda encon-
trarse amado por Dios y por los hermanos.

 — Por todos los hogares del mundo, para que sean verdaderos focos de luz donde se irradie 
siempre el amor de Dios en medio de tanta oscuridad.

 — Por los matrimonios y familias que atraviesan duras pruebas y el abandono a la soledad, 
para que aprendamos a acompañarlas y a comunicarlas el gozo del Dios con nosotros.

 — Por los novios que se preparan para el matrimonio, para que aspiren a la santidad con-
yugal y familiar a la que Dios les llama.

 — Por los enfermos, los ancianos, los que sufren y padecen injusticias, para que experi-
menten la cercanía y el amor de sus seres más queridos. 

 — Por todos y cada uno de nosotros, para que el testimonio de la Sagrada Familia nos 
impulse a vivir con excelencia la vida cotidiana.

 — Por nuestros familiares difuntos, para que gocen de la paz y el descanso eterno, y algún 
día podamos reunirnos con ellos en el cielo.



Escucha, oh, Padre, las súplicas que te presentamos hoy por intercesión de la Sagrada Familia 
de Nazaret, por Jesucristo Nuestro Señor.

MONICIÓN DE DESPEDIDA

El sacerdote o el diácono despide al pueblo diciendo

Iluminados por el testimonio de santidad de la Sagrada Familia, irradiemos con gozo el don 
recibido en esta eucaristía

Podéis ir en paz.

R/ Demos gracias a Dios.

A continuación se puede recitar la oración de la estampa.


