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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.153 

 

R/.   Dichosos los que temen al Señor  

 y siguen sus caminos. 
 

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

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

        V/.   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.   R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses. 
 

H ERMANOS: Como elegidos de Dios, santos y amados,          revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad,        
mansedumbre, paciencia. 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 vínculo de la unidad         
perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: a ella habéis 
sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La 
Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos 
unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente.  
 Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y 
cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea 
todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de 
él. Mujeres, sed sumisas a 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 agrada al      
Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el 
ánimo. 

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

HABITE ENTRE VOSOTROS EN TODA SU RIQUEZA.     

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

L OS 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. 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Eclesiástico 3, 2-6.12-14  

SEGUNDA LECTURA: Colosenses 3, 12-21  

Lectura del primer libro del Eclesiástico. 
 

E L Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el         derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre   
expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien 
acumula tesoros. 
 Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece, 
será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y 
quien honra a su madre obedece al Señor. 
 Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le   
causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no 
lo desprecies aun estando tú en pleno vigor. Porque la compasión 
hacia  el  padre  no  será  olvidada  y  te servirá  para  reparar  tus 
pecados. 

EVANGELIO: Lucas 2, 41-52 
 ✠ 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 127, 1-2. 3. 4-5 (R/.: cf. 1) 



 

J 
esús iba creciendo en sabiduría… Lo que se dice de Jesús hoy al 
terminar la lectura del Evangelio es un buen resumen de lo que debe 

ser cada familia cristiana, a imitación de la familia de Nazaret.  
 En 1892, el Papa León XIII quiso dar a las familias cristianas un modelo 
evangélico, por lo que instituyó esta fiesta. Ciertamente, las lecturas nos 
sitúan ante familias modélicas: la primera lectura (Eclesiástico) nos habla 
de las relaciones de los hijos con sus padres, y Pablo en la segunda lectura 
nos ofrece también algunas indicaciones sobre las actitudes que deben im-
pregnar el hogar: misericordia, dulzura, comprensión, amor…  
 En muchas ocasiones, nuestras familias no son ejemplo de amabilidad  
como nos plantean las Sagradas Escrituras, pero están llamadas a serlo, 
porque en el andar cristiano estamos llamados a esforzarnos cada día para 
que la gracia de Dios no sea estéril en nosotros. Tampoco para José, María 
y Jesús debió de ser fácil su vida, pero no les faltó el amor. Que podamos 
nosotros crecer en valores cristianos como creció el Niño.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Vicente María Strambi 
1 de enero 

 Nació en Italia en 1745 y fue educado 
cristianamente. Ordenado sacerdote, fue 
prefecto y vicerrector del seminario e in-
gresó en la Congregación Pasionista.  
 Recorrió la Italia central predicando la 
Palabra de Dios.  En 1801 fue nombrado  
obispo de Macerata y Tolentino, donde ejer-
ció su ministerio al tiempo que lleva una 
vida austera y ejemplar. 
 Estuvo desterrado seis años en Milán por 
negarse a prestar el juramento que imponía 
Napoleón. Vuelto a su diócesis en 1814, fue 
destinado como consejero del Papa en 
1823. Murió el año 1824. 
 Fue canonizado en 1950. 

 

Padre Dios, Padre nuestro, 

Padre de toda la humanidad: 

Te damos gloria y alabanza  

porque elegiste para tu Hijo Jesús, 

una familia humana, como la nuestra.  

Fue creciendo en edad y sabiduría, 

allí en el hogar de Nazaret, 

por las oraciones  y el ejemplo  

de sus padres María y José. 

También nosotros queremos aprender 

del hogar de Nazaret  

A vivir cristianamente, 

dejando espacio a Jesús en nuestra vida, 

para que él crezca día a día en nosotros  

y en nuestras familias.  

Haz que nuestras familias descubran  

siempre la voluntad de Dios 

para que vivan en armonía, paz y amor. Amén. 
 

Santa María, Madre de Dios 
1 de enero 

 El año se abre en el nombre de la Madre de Dios. Madre 
de Dios es el título más importante de la Virgen María... Dios 
se ha hecho cercano con la humanidad como un niño a su 
madre que lo lleva en el seno...  
 Contemplando a la Madre nos sentimos animados a soltar 
tantos pesos inútiles y a encontrar lo que verdaderamente 
cuenta. El don de la Madre, el don de toda madre y de toda 
mujer es muy valioso para la Iglesia, que es madre y mujer. 
Y mientras el hombre frecuentemente abstrae, afirma e impo-
ne ideas; la mujer, la madre, sabe custodiar, unir en el co-
razón, vivificar. Para que la fe no se reduzca sólo a ser idea 
o doctrina, todos necesitamos tener un corazón de madre, 
que sepa custodiar la ternura de Dios y escuchar los latidos 
de la humanidad. Que la Madre, que es el sello especial de 
Dios sobre la humanidad, custodie este año y traiga la paz 
de su Hijo a los corazones, nuestros corazones, y al mundo 
entero. Y como niños, sencillamente, os invito a saludarla 
hoy con el saludo de los cristianos de Éfeso, ante sus obis-
pos: «¡Santa Madre de Dios!».            ( De la homilía 1 enero 2018 ) 

  LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

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

 Martes 1:  
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS  
Lucas 2, 16-21.  
Encontraron a María y a José y al niño.  
Y a los 8 días, le pusieron por nombre Jesús. 
 

 Miércoles 2:  Juan 1, 19-28 .   
El que viene detrás de mí.   
 

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

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

 Sábado 5:  Juan 1, 43-51.     
Tú eres el Hijo de Dios,  
tú eres el Rey de Israel. 

para las próximas fiestas: 

 El lunes 31 de diciembre:  
 - Por la mañana a las 9’30;   
 - por la tarde a las 6’30.     
 
 El martes  1 de enero, 

  y el domingo 6 de enero: 

 - Por la mañana a las 11’30    
 (No hay misa a las 8’30);    
 - por la tarde a las 6’30.  

ORACIÓN    


