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TRIDUO DE PREPARACIÓN A LA FIESTA  

DE LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ   

•   AÑO 2017   • 
………………………………………………………………………………………. 

 

 

ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA 
Para rezar al final de la celebración de cada día del Triduo 

 

Jesús, María y José 

en ustedes contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 

a ustedes, confiados, nos dirigimos. 
 

Santa Familia de Nazaret, 

haz también de nuestras familias 

lugar de comunión y cenáculo de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio 

y pequeñas Iglesias domésticas. 
 

Santa Familia de Nazaret, 

que nunca más haya en las familias  

episodios de violencia y división; 

que quien haya sido herido o escandalizado 

sea pronto consolado y curado. 
 

Santa Familia de Nazaret, 

haz tomar conciencia a todos 

del carácter sagrado e inviolable de la familia, 

de su belleza en el proyecto de Dios. 
 

Jesús, María y José, 

escuchen y acojan nuestra súplica. Amén. 

 
PAPA FRANCISCO 
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia 
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Viernes 29 de diciembre 

PRIMER DÍA DEL TRIDUO 

Tema: «La familia permanezca unida al amor de Cristo» 
 

 

RITOS INICIALES 

Monición de entrada: 

Bienvenidos, hermanos y hermanas. Nos encontramos en la semana que sigue a la 

Solemnidad de la Natividad del Señor. Contemplamos a Jesús, que desde el humilde 

establo de Belén nos muestra el rostro humano y misericordioso de Dios. 

 

En el marco de esta Octava de Navidad, iniciamos hoy el triduo de preparación a la 

fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Durante estos días, vamos a orar especial-

mente por todas las familias paraguayas, para que sean escuela de la fe, de valores 

humanos y cívicos, en donde la vida humana nace y se acoge generosa y responsa-

blemente. 

 

En este primer día, se invita a todas las familias a que permanezcan unidas al amor 

de Cristo, para que de esta manera ellas vivan plenamente su vocación. 

 

Con estos pensamientos, iniciamos esta celebración (eucarística). 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Se proclaman las lecturas propias del día; quinto dentro de la Octava de Navidad:  

1Juan 2, 3-11  /  Salmo 95, 1-3. 5b-6 / Lucas 2, 22-35 

 

Monición a las lecturas: 

Escuchemos atentamente las lecturas que se van a proclamar, con el oído y el co-

razón abiertos. Sólo acogiendo la Palabra de Dios, podremos vivir plenamente su 

mandamiento de amor en nuestras familias.  

 

 

Oración universal: 

A cada intención respondemos: «Dios de la vida, escúchanos» 

 

1. Por el Papa Francisco y por todos los pastores de la Iglesia, para que se sientan 

alentados por nuestra oración, y continúen guiando al Pueblo de Dios en la edifi-

cación de una cultura de la Vida. Roguemos al Señor. 

 

2. Por nuestras autoridades civiles, para que tengan la sabiduría de proteger la vida 

humana desde la concepción, y el valor de defenderla. Roguemos al Señor. 
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3. Por los jóvenes que piensan contraer matrimonio, para que reciban a Dios en su 

relación y puedan discernir la voluntad divina para ellos. Roguemos al Señor. 

 

4. Por los matrimonios que atraviesan por dificultades, para que perseveren en el 

amor y fidelidad mutuos. Roguemos al Señor. 

 

5. Por nuestras familias, para que permanezcan unidas al amor de Cristo, y Él les 

ayude a ser mejores, a trabajar con más alegría y afianzar su unión hasta formar 

una comunidad de vida y de amor. Roguemos al Señor. 

 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

Presentación de dones: 

Una familia, en representación de las familias de la comunidad, lleva al altar los do-

nes de pan y vino. Con ellos, ofrecemos también al Señor nuestro compromiso de 

permanecer unidos a Él, para que su amor llegue verdaderamente a su plenitud en 

nuestros hogares. 

 

 

 

Observación:  
Luego de la oración post Comunión, se puede rezar con la asamblea la Oración a la 

Sagrada Familia que se encuentra en la primera página de este material. 
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Sábado 30 de diciembre 

SEGUNDO DÍA DEL TRIDUO 

Misa Vespertina 

Tema: «Familias: maduren en la fe y esperanza de salvación» 
 

 

RITOS INICIALES 

Monición de entrada: 

Hermanos y hermanas: como familia de Dios, nos reunimos hoy para celebrar las 

primeras Vísperas de la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. 

 

Hoy, en el segundo día del Triduo de preparación para esta festividad, la liturgia ex-

horta a cada una de nuestras familias a madurar en la fe y la esperanza en las prome-

sas del Señor, pues ellas han llegado a su plenitud en Jesucristo, nacido en Belén del 

seno de la Virgen María. 

 

Unidos a Él, vamos pedir en esta celebración por cada una de las familias de nuestro 

país, para que ellas sean imagen viva de la familia de Nazaret. 

 

Con alegría, nos unimos al canto para dar inicio a nuestra celebración. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Se proclaman las lecturas propias de la Fiesta de la Sagrada Familia: 

Génesis 15, 1-6; 17, 5; 21, 1-3 / Salmo 104, 1b-6. 8-9 / Hebreos 11, 8. 11-12. 17-19 

/ Lucas 2, 22-40 

 

Monición a las lecturas: 

Con profunda fe, escuchemos la Palabra de Dios que será proclamada. El Señor es 

fiel y siempre obra conforme a su promesa. Estemos atentos. 

 

 

Oración universal: 

A cada intención respondemos: « Por la Familia de Nazaret, escúchanos, Señor» 

 

1. Para que nuestro Padre Celestial llene al Papa Francisco y a todos los pastores de 

la Iglesia de una profunda sabiduría y amor por las familias. Roguemos al Señor. 

 

2. Para que nuestros gobernantes defiendan la unidad de la familia y la santidad del 

matrimonio; y procuren con su esfuerzo la solución de los problemas de la educa-

ción, la vivienda y el trabajo que la afectan. Roguemos al Señor. 
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3. Para que las familias que sufren a causa de enfermedad, pobreza, violencia u otras 

dificultades, reciban esperanza, apoyo y alivio de su comunidad. Roguemos al 

Señor. 

 

4. Para que los jóvenes puedan crecer y madurar en la fe en el seno de sus familias, 

y descubran allí la alegría del seguimiento de Cristo. Roguemos al Señor. 

 

5. Para que la comunión con Jesús en la Eucaristía, fortalezca nuestros lazos frater-

nos dentro de la familia y con todos los hombres. Roguemos al Señor. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

Presentación de dones: 

En la casa de Nazaret Jesús, María y José vivían un estilo de vida de entrega mutua. 

Con el pan y el vino ofrezcamos lo mejor de cada familia, para que el Señor multi-

plique ese amor. 
 

 

 

Observación:  
Luego de la oración post Comunión, se puede rezar con la asamblea la Oración a la 

Sagrada Familia que se encuentra en la primera página de este material. 
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Domingo 31 de diciembre 

TERCER DÍA DEL TRIDUO 

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 

Tema: «Permanezcan en mí, unidos en familia» 
 

 

RITOS INICIALES 

Monición de entrada: 

Estamos reunidos hoy, dentro de la semana que sigue a la Natividad del Señor. Du-

rante estos días, nos hemos preparado con un Triduo de celebraciones para la gran 

fiesta que hoy conmemoramos: la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y 

José.  

 

En cada familia, Dios elige revelarse en plenitud. Permanezcamos en Él para que 

nuestras familias se conserven unidas, a imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. 

 

Hoy, ya al término del año civil, queremos celebrar también la acción de gracias por 

todo lo vivido a lo largo de este tiempo que el Señor nos regaló en nuestros hogares. 

 

Con estos sentimientos, comencemos nuestra celebración. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Se proclaman las lecturas propias de la Fiesta de la Sagrada Familia: 

Génesis 15, 1-6; 17, 5; 21, 1-3 / Salmo 104, 1b-6. 8-9 / Hebreos 11, 8. 11-12. 17-19 

/ Lucas 2, 22-40 

 

Monición a las lecturas: 

Estamos invitados a acoger con mucha fe la Palabra de Dios, que es promesa de fi-

delidad para su pueblo. Escuchemos con atención. 

 

 

Oración universal: 

A cada intención respondemos: « Padre, óyenos» 

 

1. Por la Iglesia, la gran familia de los discípulos de Jesús, para que unidos en la fe, 

manifestemos al mundo el amor y la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. 

 

2. Por nuestros gobernantes y legisladores, para que promuevan en la sociedad con-

diciones favorables que ayuden a mejorar la vida de las familias. Roguemos al 

Señor. 
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3. Por los jóvenes, para que aprendan los valores humanos y cristianos en el seno de 

sus familias. Roguemos al Señor. 

 

4. Por los matrimonios cristianos, para que, unidos en el amor de Dios, manifiesten 

al mundo la belleza de la vocación matrimonial y sean transmisores de la fe a sus 

hijos. Roguemos al Señor. 

 

5. Por toda nuestra comunidad, para que el Señor reciba nuestra acción de gracias 

por el año que culmina y disponga nuestros corazones para iniciar este nuevo 

tiempo, abrazados a Él. Roguemos al Señor. 

 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

Presentación de dones: 

Acerquemos junto con el pan y el vino, nuestros deseos de ser realmente una familia 

dispuesta a colaborar en la obra creadora de Dios. 

 

 

Comunión: 

Nos acercamos a recibir a Jesús presente en la Eucaristía. Que Él sea siempre el cen-

tro y la fortaleza de nuestras familias. 
 

 

 

Observación:  
Luego de la oración post Comunión, se puede rezar con la asamblea la Oración a la 

Sagrada Familia que se encuentra en la primera página de este material. 
 

 

 

 

 


