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DOMINGO DE 
LA SAGRADA FAMILIA 

CANTO DE ENTRADA 

TAN CERCA DE MÍ, TAN CERCA DE MÍ, 
QUE HASTA LE PUEDO TOCAR, JESÚS ESTÁ AQUÍ. 

Ya no busco a Cristo en las alturas, ni le buscaré en la oscuridad. 
Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. 

Yo le contaré lo que me pasa, como a mis amigos le hablaré. 
Yo no sé si es El quien habita en mí o si soy yo quien habita en El. 

Mírale a tu lado caminando en las alegrías y el dolor. 
A tu lado va siempre al caminar, Él es un amigo de verdad. 

REFLEXIÓN INICIAL 

En pleno ambiente navideño, a las puertas del Año Nuevo, la liturgia de 
este domingo conmemora y celebra la Familia de Nazaret, la Sagrada 
Familia, como modelo de toda familia cristiana. 

En el corazón de nuestras familias, como en el corazón de la familia de 
Nazaret y en el corazón de Dios, está el AMOR. Un amor que todos 
necesitamos y buscamos pero que muchas veces, por el ritmo 
individualista y egoísta de nuestra sociedad, nos falta. 

En el silencio de nuestros corazones presentamos al Señor nuestras 
familias: que Dios las bendiga y nos bendiga. 



GLORIA 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te 
alabamos, te bendecimos, 
te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del 
mundo, 

 

ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del 
mundo, 
atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, 
sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
Amén 

1ª LECTURA: 1 Sam 1, 20-22. 24-28 

Lectura del primer libro de Samuel 

Al cabo de los días Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso por 
nombre Samuel, diciendo: «Se lo pedí al Señor». 

El esposo Elcaná y toda su casa subieron a ofrecer al Señor el sacrificio 
anual y cumplir su voto. Ana, en cambio, no subió, manifestando a su 
esposo: «Esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré, 
lo ofreceré al Señor y se quedará allí para siempre». 

Su esposo Elcaná, le dijo: «Haz lo que te parezca bien. Quédate hasta 
que lo hayas destetado. Y que el Señor cumpla su palabra». 

Una vez destetado, lo subió consigo, junto con un novillo de tres años, 
unos cuarenta y cinco kilos de harina y un odre de vino. Lo llevó a la casa 
del Señor a Siló y el niño se quedó como siervo. Inmolaron el novillo y 
presentaron el niño a Elí. Ella le dijo: «Perdón, por tu vida, mi señor, yo 
soy aquella mujer que estuvo aquí en pie ante ti, implorando al Señor. 
Imploré este niño y el Señor me concedió cuanto le había pedido. Yo, a mi 
vez, lo cedo al Señor. Quede, pues, cedido al Señor de por vida». 

Y se postraron allí ante el Señor. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 



SALMO RESPONSORIAL: Sal 83, 2-3. 5-6. 9-10 

R/ ¡Dichosos los que viven en tu casa, Seño! 

¡Qué deseables son tus moradas, Señor del universo! 
Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, 
mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. R/ 

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. 
Dichoso el que encuentra en ti su fuerza 
y tiene tus caminos en su corazón. R/ 

Señor del universo, escucha mi súplica; 
atiéndeme, Dios de Jacob. 
Fíjate, oh Dios, escudo nuestro, 
mira el rostro de tu Ungido. R/ 

2ª LECTURA: 1 Jn 3, 1-2. 21-24 
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan. 

Queridos hermanos: 

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues 
¡lo somos! El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. 

Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que 
seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, 
porque lo veremos tal cual es. 

Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante 
Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus 
mandamientos y hacemos lo que le agrada. 

Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo, 
Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. 

Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él; en esto 
conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu que nos dio. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Hch 16, 14b 

Abre, Señor, nuestro corazón, 
para que aceptemos las palabras de tu Hijo. 

EVANGELIO: Lc 2, 41-52 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor 



Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la 
Pascua. Cuando 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. 

Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un 
día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no 
encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. 

Y sucedió que, 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? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». 

Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar 
en las cosas de mi Padre?». 

Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a 
Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su 
corazón. 

Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante 
los hombres. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

CREDO 

Creo en DIOS Padre 
todopoderoso, 
Creador del cielo y de la 
tierra. 

Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y 
sepultado, 
descendió a los infiernos, 

 
al tercer día resucitó de entre 
los muertos, 
subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios, 
Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 

y la vida eterna. Amén. 



PETICIONES 

Oremos al Señor, nuestro Dios, Padre de la gran familia humana. 

1. Por la Iglesia, para que sea en verdad la familia de los hijos de 
Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Por las instituciones sociales y políticas de nuestro mundo, para 
que cuiden y protejan nuestras familias. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

3. Por todos aquellos que trabajan al servicio de las familias para 
que el Espíritu de Dios les guíe en su difícil labor. ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 

4. Por todas las familias del mundo, especialmente por aquellas 
que viven bajo la persecución, el hambre, la guerra... ROGUEMOS 

AL SEÑOR. 

5. Por los niños, que son los primeros en padecer las 
consecuencias de los conflictos familiares. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

6. Por todos nosotros, por los miembros de nuestras familias, 
especialmente por los que lo están pasando por malos 
momentos, y también por los que están ya junto a Dios. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Escucha, Señor, la plegaria de tu Iglesia, que pone su confianza en tu 
amor, y su mirada en el hogar de Nazaret. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

CANTO OFERTORIO 

Por los niños que empiezan la vida, 
Por los hombres sin techo ni hogar, 

Por los pueblos que sufren la guerra: 
Te ofrecemos, el vino y el pan 

<PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR SON OFRENDA DE AMOR 
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR> 

Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, 
por los pueblos que no te conocen: Te ofrecemos el vino y el pan 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 



PREFACIO 
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del Universo, el Cielo y la tierra. 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO (bis) 

Bendito es el que viene en Nombre del Señor 
Hosanna en el cielo, en el Cielo. 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO (bis). 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden; 
no nos dejes caer en la 
tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (x 2) 

Cordero de Dios, Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz, danos la paz. 

«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 



CANTO DURANTE LA COMUNIÓN 

Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, 
antes que tu nacieras, te conocía y te consagré. 

Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí, 
irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás 

TENGO QUE ANDAR, TENGO QUE HABLAR, AY DE MI SÍ NO LO HAGO. 
CÓMO ESCAPAR DE TI, COMO NO HABLAR, SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO. 

TENGO QUE ANDAR, TENGO QUE LUCHAR, AY DE MI SI NO LO HAGO. 
CÓMO ESCAPAR DE TI, COMO NO HABLAR, SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO. 

No temas arriesgarte porque contigo yo estaré, 
no temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré. 

Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, 
para edificar, destruirás y plantarás. 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Alma de Cristo santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de Ti. 

Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti, para que con tus santos te alabe, 

por los siglos de los siglos. Amén 

CANTO FINAL 

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, 
contigo por el camino, Santa María va. 

<VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, SANTA MARÍA VEN.> 

Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 

Si por el mundo los hombres sin conocerse van, 
no niegues nunca Tu mano al que contigo está. 

 
 
 
 
 
 
 
 



HORARIOS  SURSEE LUCERNA BAAR ZUG 

Sábado 
1 Enero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
2 Enero 

Epifanía 
del Señor 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Jueves 
6 Enero 

  
Exp. 18:00 
Misa 18:30 

  

Domingo 
9 Enero 

Bautismo 
del Señor 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
15 Enero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
16 Enero 

2° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Domingo 
23 Enero 

3° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Jueves 
27 Enero 

  
Exp. 18:00 
Misa 18:30 

  

Domingo 
30 Enero 

4° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Miércoles 
2 Febrero 

  
Misa 18:30 
Bend. Velas 

  

Sábado 
5 Febrero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
6 Febrero 

5° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Domingo 
13 Febrero 

6° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
19 Febrero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
20 Febrero 

7° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Jueves 
24 Febrero 

  
Exp. 18:00 
Misa 18:30 

  

EN MARIAHILF: Todos los martes a las 14:00, rezo del Santo Rosario 
Las celebraciones son en KREUZKAPELLE (Sursee), MARIAHILF (Lucerna), SANTA 
ANNA KAPELLE (Baar) y GUT HIRT (Zug) 


