DOMINGO de la OCTAVA DE
NAVIDAD – C
LA SAGRADA FAMILIA

Canto de Salida – Gloria cantad al que nació
Gloria cantad al que nació:
un Niño es nuestro Rey.
Los cielos y la tierra proclaman su llegada.

Fueron los pastores a toda prisa
y encontraron a María y a José y,
recostado en un pesebre, al Niño.

Que cante la creación las glorias de su Señor
y los hombres alaben al Señor su Dios.

(Antífona de Entrada)

Toda la tierra cantará un himno celestial.
El Rey del universo bajó desde los cielos.

Procesión de Entrada

Himno del Gran Jubileo 2000
Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor.
Tú eres Dios y eres amor, me has llamado ¡aquí estoy!
¡Gloria al Señor! Que se encarnó y por nosotros padeció
sobre una Cruz hasta expirar: sin medida su amor nos da. ¡Amén! ¡Aleluia!
¡Gloria al Señor! El Niño Dios, al que la Virgen alumbró
junto a Belén en un portal: sin medida su amor nos da. ¡Amén ¡Aleluia!
www.corosanclemente.com.ar

ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA
Sagrada Familia de Nazaret;
enséñanos el recogimiento,
la interioridad;
danos la disposición de
escuchar las buenas inspiraciones
y las palabras de los verdaderos maestros.
Enséñanos la necesidad
del trabajo de reparación,
del estudio,
de la vida interior personal,
de la oración,
que sólo Dios ve en los secreto;
enséñanos lo que es la familia,
su comunión de amor,
su belleza simple y austera,
su carácter sagrado e inviolable. Amén.
Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía.

Humildes pastores dejan su rebaño y llevan sus dones al Niño Dios
¡Nuestras ofrendas, con amor llevemos! ¡Cristianos, Adoremos a Nuestro Dios!
Bendita la Noche que nos trajo el Día, bendita la Noche de Navidad
Desde un pesebre el Señor nos llama: ¡Cristianos, Adoremos a Nuestro Dios!
 Gloria:

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: I Libro de Samuel 1,20‐28
 Salmo Responsorial: Sal 83

 II Lectura: I carta de Juan 3,1‐2.21‐24
 Aclamación antes del Evangelio:

 Amén (Doxología):

 Padrenuestro
Versículo: Que la paz de Cristo reine en sus corazones;
que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza.
 Evangelio: Mateo 2,13‐15.19‐23
 Aclamación después del Evangelio:
 Credo Niceno‐Constantinopolitano
Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios,
Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,

y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.

 Procesión de Comunión
Al Señor venid honremos (sXVI)

Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro;
Amén.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
Cristo se va a manifestar entre nosotros:
Aquél que era, que es, y que viene. Dios entre nosotros plantará su tienda.

 Santo

 Aclamación después del Padrenuestro

2. El pecado es redimido, muerte y mal ya son vencidos.
Alegrémonos entonces en Jesús, el Salvador.
3. Ved que Dios nos ha brindado
a su Hijo, el Verbo amado,
y con Él nos abre el Cielo
y las puertas del Edén.
 Poscomunión

4. Oh maravillosa hora
en que Dios se ha encarnado:
con el corazón te canto,
oh, Jesús, mi Salvador.
Venid, pastores, venid (J.C.Giacobbe)

Venid, pastores, venid; veréis lo que no habéis visto:
en el portal de Belén, el nacimiento de Cristo.
En el portal de Belén hay sol, estrellas y luna,
la Virgen y San José, y el Niño que está en la cuna.
El Niño es puro candor, ternura y ojos risueños;
en Él yo veo el Amor, mi Luz, mi Dios y mi Dueño.

