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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Dichosos los que temen al Señor 
 y siguen sus caminos. 
 

� Dichoso el que teme al Señor 
 y sigue sus caminos. 
 Comerás del fruto de tu trabajo, 
 serás dichoso, te irá bien. 
 

�Tu mujer, como parra fecunda, 
 en medio de tu casa; 
 tus hijos, como renuevos de olivo, 
 alrededor de tu mesa. 
 

� Ésta es la bendición del hombre 
 que teme al Señor. 
 Que el Señor te bendiga desde Sión, 
 que veas la prosperidad de Jerusalén 
 todos los días de tu vida. 

 

 Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afir-
ma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a 
su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acu-
mula tesoros; el que honra a su padre se alegrará de sus 
hijos y, cuando rece, será escuchado; el que respeta a su 
padre tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor lo 
escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo 
abandones mientras viva; aunque chochee, ten indulgencia, 
no lo abochornes mientras viva. La limosna del padre no se 
olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. 

 

 Hermanos: 
 Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la 
misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, com-
prensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando 
alguno tenga quejas contra otro.  
 El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y 
por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la 
unidad consumada.  Que la paz de Cristo actúe de árbitro en 
vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo 
cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre 
vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con to-
da sabiduría; corregíos mutuamente.  
 Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, 
himnos y cánticos inspirados.  Y, todo lo que de palabra o de 
obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, vivid bajo la 
autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. 
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con 
ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le 
gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no 
sea que pierdan los ánimos. 

– ALELUYA ! QUE LA PAZ DE CRISTO ACTÐE DE ˘RBITRO EN 
VUESTRO CORAZŁN; LA PALABRA DE CRISTO HABITE ENTRE 

VOSOTROS EN TODA SU RIQUEZA. 

     SALMO 127 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 2, 13-15. 19-23 
  

C 
uando se marcharon los magos, el ángel del Señor se 
apareció en sueños a José y le dijo: 

 << Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; 
quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a 
buscar al niño para matarlo. >> 
 José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se 
fue a Egipto  y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se 
cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: <<Llamé a mi 
hijo, para que saliera de Egipto.>> 
 Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció 
de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: <<Levántate, 
coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han muerto 
los que atentaban contra la vida del niño. >> 
 Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. 
Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como 
sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y, avi-
sado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un 
pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los 
profetas, que se llamaría Nazareno. 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESI˘STICO 3, 2-6. 12-14 � 

LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS COLOSENSES 3, 12-21 � 

Esposo y esposa, padre y madre, 
por la gracia de Dios. 

LA SAGRADA FAMILIA 



 

 La Sagrada Familia es una gran catequesis y se convierte en un buen modelo para 
saber por dónde tenemos que ir y de dónde tenemos que regresar. En Belén descubri-
mos que, el amor, es lo más importante. 
 Dificultades, en el marco de la familia, han existido desde siempre. San José recibió 
respuesta a sus dudas y recibió la indicación de ponerse en marcha hacia Egipto prote-
giendo la vida de Jesús. A la pobreza, incomprensión y otras tantas incidencias tuvieron 
que hacer frente aquella primera familia cristiana: Jesús, José y María. Por ello mismo, 
cuando a veces somos tan negativos sobre la situación de nuestras familias, debiéramos  
abrir un poco las páginas del evangelio y contemplar que tampoco en la vida de aquella 
familia nazarena fue todo orégano ni mucho menos o un camino de rosas.  
 A muchos extrañaría la fidelidad de San José, a otros la obediencia de María y a 
otros…la autoridad de un Niño que, creciendo, despuntaba en una sabiduría fuera de lo 
común. Pero, aquella familia, siguió brillando con luz propia. 
 Cada familia es un mundo diferente. No hay una igual. Todas tienen su propio color y 
también su propia cruz. Sus luces y sus sombras. Pero, ojala todas tuvieran un mismo 
denominador común: la unión, el amor y sobre todo el buscar siempre cauces de entendi-
miento y respeto. 
 La Navidad nos ha traído aires de salvación, semillas de bondad y sobre todo, un 
anuncio de la gran generosidad de Dios explicitada en la humanidad de Cristo. También 
la Navidad, nos trae un icono para una sociedad saludable, edificante y con futuro: la fa-
milia. ¿O acaso no es un pilar fundamental? 
 Una buena familia, no tiene precio. Y en Belén, podemos encontrarnos con una exce-
lente, santa, bondadosa y sencilla familia que no tiene otra pretensión sino cumplir la vo-
luntad de Dios. Esa es, entre otras más, la gran asignatura pendiente de muchas familias 
que, diciéndose cristianas, viven como si no lo fueran. Familias que han claudicado en la 
educación, en la transmisión y vivencia de la fe. Familias que, debido a la presión social o 
a diversas circunstancias han dejado de ser lo que era genuino en ella: escuela del amor 
de Dios.  
 Que la Sagrada Familia, en este tiempo de Navidad, nos haga descubrir el orgullo de 
ser católicos, la gracia de ser cristianos y la alegría que se siente cuando se cumplen los 
designios de Dios. 

PALABRA y VIDA 

 

Ayúdame, Señor, a ser como la Sagrada Familia. 
Como JESÚS: 

 Dispuesto a darlo todo por los demás,  
 aun a riesgo de no recibir nada a cambio. 
Como MARÍA: 

 Mirando siempre hacia el cielo, 
 buscando la voz de Dios, su voluntad, 
 y no olvidando el insistente clamor,  
 de los que llaman en la tierra, los prójimos. 
Como SAN JOSÉ: 

 Con mis dudas, pero buscando respuestas, 
 con mis silencios, pero optando por Ti,  
 buscando siempre cumplir tu voluntad, Dios mío. 
Amén. 
 

ORACIÓN    
 

 ¿Cómo es posible hoy vivir la alegría de la fe en familia?¿Es posi-
ble vivir esta alegría o no es posible? Hay una palabra de Jesús en el 
Evangelio de Mateo que nos viene al encuentro: “Vengan a mí, todos 
ustedes que están cansados y agobiados y yo los aliviaré”.  
 Frecuentemente la vida es agotadora. También, tantas veces trági-
ca. Lo hemos escuchado recientemente.  El trabajo es un esfuerzo. 
Buscar trabajo es una fatiga, y encontrar trabajo hoy, requiere tanta 
fatiga. Pero aquello que pesa más en la vida no es esto. Aquello que 
pesa más de todas las cosas es la falta de amor. Pesa no recibir una 
sonrisa, no ser recibidos. Pesan ciertos silencios. A veces, también en 
familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos. Sin 
amor el esfuerzo se hace más pesado, intolerable.  
 Queridas familias, el Señor conoce nuestras fatigas, las conoce; y 
conoce los pesos de nuestra vida. Pero el Señor conoce también nues-
tro profundo deseo de encontrar la alegría del descanso.  Recuerden, 
Jesús dijo “Que su alegría sea plena”. Jesús quiere que nuestra alegría 
sea plena. Lo dijo a los Apóstoles y lo repite hoy a nosotros. Entonces, 
ésta es la primera cosa que quiero compartir con ustedes, y es una 
palabra de Jesús “Vengan a mí, familias de todo el mundo –dice Jesús
- y Yo les daré alivio”, para que su alegría sea plena. 
 Y esta palabra de Jesús, llévenla a casa, llévenla en el corazón, 
compártanla en la familia. Nos invita a ir hacia Él para darnos y darles 
a todos la alegría. Nos invita a ir hacia él para tener la alegría.  

(De la Homilía del 27 de octubre del Papa Francisco) 

LO DICE EL PAPA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
    

���� Lunes 30:  Lucas 2, 36-40 
Hablaba del niño a todos los que aguardaban 
la liberación de Jerusalén.     
 

���� Martes 31:  Juan 1, 1-18.  
El Verbo se hizo carne. 
 

���� Miércoles 1: STA. MARÍA, MADRE DE DIOS 
Lucas 2, 16-21.   
Encontraron a María y a José, y al niño. A los 
ocho días, le pusieron por nombre Jesús.   
 

���� Jueves 2:  Juan 1, 19-28.  
En medio de ustedes hay uno que no conocen.       
 

���� Viernes 3:  Juan 1, 29-34.  
Este es el Cordero de Dios. 
 

���� Sábado 4:  Juan 1, 35-42.   
Hemos encontrado al Mesías. 

  para las próximas fiestas: 

► Martes 31 de diciembre:  
 - por la mañana a las 7’40;    
 - por la tarde a las 6’30. 

► Miércoles 1 de enero:  
 - por la mañana a las 11’30   
   (No hay a las 8’30);   
 - por la tarde a las 6’30. 

► Domingo 5 y lunes 6 de enero: 
 Por la mañana a las 8’30 y 11’30 
 Por la tarde a las 6’30 


