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Fiesta de la Sagrada Familia (Ciclo A) - 29 de Diciembre de 2019 

La Sagrada Familia de Jesús, María y José nos da ejemplo para la vida: 

"Esposas, subordínense a sus esposos ... Esposos, amen a sus esposas ... Hijos, 

obedezcan a sus padres en todo ... Padres, no provoquen a sus hijos ..." (Colosenses 

3: 18-21)  El Papa Francisco dijo que las familias, a través de su vida de oración y 

amor, se convierten en "escuelas de verdadero crecimiento humano". Ser testigos 

creíbles del amor cristiano, especialmente el de los miembros de la familia, ejerce la 

influencia más positiva en nuestros hijos. Todos somos hijos de Dios, recemos y amé-

monos unos a otros como Dios, Nuestro Padre, lo hace por nosotros. 

-Introducción a la liturgia de hoy.– Celebramos hoy, con profunda alegría, la fiesta de la Sagrada Familia y la de 
todas las familias unidas en el amor del Señor. Ellas son la imágen viva del amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo y crean la base firme para una sociedad capáz de relaciones de respeto y ternura.  

 Mateo nos cuenta la huída de José y María a Egipto para salvar la vida del Niño Dios. El Padre acompaña con 
amor cada paso de esta dolorosa emigración hasta su regreso a Nazaret. En cada momento de angustia y dolor está 
su mano cariñosa y protectora. La misma ternura que derrochó hacia su Primogénito la tiene por cada uno de no-
sotros y nuestras familias, porque somos el reflejo de su Hijo. ¡Padre bueno, mira a tus hijos: cuida a nuestras fa-
milias!  

-Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 2: 13 - 15. 19 - 23) – Este evangelio, por supuesto, es un relato de ac-

ontecimientos correspondientes a la niñéz de Jesús con sus padres. El texto se centra se centra en la huída de la sa-
grada familia a Egipto, pues Herodes buscaba al niño Jesús para matarlo. Podemos sacar algunas lecciones de este 

acontecimiento:  

• No debemos idealizar la vida de la sagrada familia como algo ‘romántico.’ Ellos experimentaron la condición y 

los problemas de muchas familias actuales que deben trabajar dúramente, de muchas familias oprimidas, o exil-
iadas por razones políticas.  

• El camino de la cruz de Jesús, causado sobre todo por persecusión, no comenzó con su vida pública, sino ya 

con su primera niñéz, como lo muestra el Evangelio. Desde el principio, Él fué un signo de contradicción.  

• La misma cosa se aplica a María. Como madre de Jesús y asociada a su misión de salvación, María no llevó 

una vida segura y protegida, sino que participó todo el tiempo de la suerte de su hijo. Aunque los Evangelios 

son bastante silenciosos con respecto a la actividad de María, relatos como los que presenta este texto son una 

indicación del camino propio de María hacia la cruz.  

† Para pensar durante la semana: Revisa tu actitud con tus padres. ¿Hay algo que cambiar? -o- Revisa tu actitud 

con tus hijos. ¿Hay algo que cambiar?  

† Mantente Informado. Lee … 
† El Boletín en Inglés y la Página Web 

de la  Parroquia. 
† La Página de  Evangelización en  

Español que incluímos en el boletín.  
† Busca y lee aciprensa.com 

† Televisión o Internet  
† EWTN Español TV Cable/Antenna 
† EWTN Español Webpage 

† EWTN English TV Cable/Antenna  

→ ¡Anuncia la Misa en  
Facebook! 

 



                -Anuncios para la semana-  

1) Intenciones de Misas.– ¿Sabías que puedes ofrecer el santo sac-

rificio de la Misa los domingos por tus seres queridos difuntos y vi-

vos, y también por otras buenas intenciones? Para ofrecer una in-

tención de Misa, llama por favor o visita la oficina parroquial durante la 

semana (9am - 5pm). La ofrenda por Misa es $10.  

2) Estudio Bíblico: Cada semana nos reunimos en la rectoría parroquial 

de 5:30pm a 7pm. ¡Te esperamos para que conversemos sobre la 

Palabra de Dios! 

3) Artículos de fe Católica.– Biblia, Rosarios, libritos, etc. Estos mate-

riales están dispobibles a precios accesibles. La parroquia facilita conseguirlos. No se venden por 

negocio o fines de lucro, sino para hacerlos accesibles para ti.  

4) Lectores para la Misa.– Ya hemos confeccionado la lista de los lectores y la repartimos este fin 

de semana. Si quieres unirte a los lectores de la Misa, habla con Ana Lee o con Masiel Colón.  

5) Bendición de hogares.– Si alguna familia quiere que se le bendiga su hogar en el año 2020, 

hable con el Padre Pagán y el acordará el día con la familia para visitar. 

6) Rosario semanal.– Estamos buscando hogares voluntarios para rezar el Rosario al menos una 

vez a la semana. Preferíblemente estamos explorando los Viernes en la tarde como una opción. 

¡Deja que María Santísima lleve a Cristo a tu hogar!  

7) Misa de día de Año Nuevo. – La Misa de día de Año Nuevo (Solemnidad de Santa María Ma-

dre de Dios) será el 1 de enero a las 12 del mediodía. Queremos comenzar el nuevo año caminan-

do firmes en el Señor. ¡Que mejor que hacerlo en compañía de María Santísima! ¡De la mano de 

María vamos derechitos a Jesús!  

8) El plan de la Misa semanal: Hermanos y hermannas, vamos a aplazar el projecto de la Misa 
semanal hasta el Verano. Vamos a esperar que pase el invierno y que haya una temperatura mas 
llevadera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 


