
LA SAGRADA FAMILIA 
DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ

Lecturas del día: Sirácide 3:2 – 6, 12 –14, o 1 Samuel 1:20 – 22, 
24   –   28; Salmo 128:1– 2, 3, 4 – 5, o Salmo 84:2 – 3, 5 – 6, 9 –10; 
Colosenses 3:12 – 21, o 1 Juan 3:1–2, 21–24; Lucas 2:41–52. 
Esta semana, la Iglesia nos invita a meditar en lo que significa 
ser una “familia santa”. Escuchamos el relato de María y de 
José que reencontraron a Jesús en el templo. A sus doce 
años, él estaba comenzando a asumir todos los deberes religio-
sos de un adulto. Al preguntarle sus padres porqué se había 
quedado, les dio una respuesta desconcertante; y sin embargo, 
se fue con ellos. Apreciamos la reciprocidad en esa relación 
familiar. María y José retenían su autoridad pero estaban 
asombrados por Jesús. A su vez, el Hijo de Dios, Jesús, se 

les sometía a su voluntad. Esta situación se resolvía sin pe-
leas ni humillaciones.
 El respeto y la obediencia resaltan también en las otras 
lecturas bíblicas. Subrayan que se necesita una vida de 
“compasión, amabilidad, humildad, mansedumbre y pacien-
cia” (Colosenses). Todo esto requiere respeto e intimidad. 
Contemplemos la relación de Jesús con sus padres. Lo mo-
delaron y le enseñaron la tradición, y él los llevó más cerca de 
Dios. Siendo miembros de la familia de Dios, el amor debe 
guiar nuestro modo de vivir y de relacionarnos con los demás. 
Piense en las áreas de su vida que requieren de reconcilia-
ción. ¿Cómo puede usted dar testimonio del amor de Dios?

Enseñe a su familia
Dios de amor y protector de las familias,
confiaste tu Hijo a los cuidados de María 

y de José.
Como toda familia,
 la suya también pasó por dichas y desdichas.
En esta fiesta de la Sagrada Familia,
 bendice la vida familiar en todas partes.
Dale a cada familia el corazón compasivo,
amable, humilde, gentil, paciente y amoroso 

que necesitan.
Concédeles un corazón que perdone
y se llene de risas y de alegría,
para proclamar la Buena Nueva de la salvación
 hasta los confines de la tierra.
Otorga a las parejas aumentar su amor 

y devoción,
para que su unión refleje el amor eterno
 de la Santísima Trinidad.
Envía tu Espíritu Santo sobre padres y madres
para que los llene de sabiduría e inteligencia
y puedan guiar a sus hijos en la fe
 y en la relación con Cristo.
Que siempre te demos gracias y te alabemos
 por todos los dones que derramas sobre nosotros.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 27 de diciembre de 2015
Intimidad



© 2015 Liturgy Training Publications. 1-800-933-1800. Texto de Timothy A. Johnston. 
Ilustración de Steve Musgrave. Textos bíblicos conforme a La Biblia de nuestro pueblo: 
Biblia del peregrino (América Latina: PBF-Mensajero, 2011). Derechos reservados. 
Aprobación canónica de la Arquidiócesis de Chicago, 27 de febrero del 2015.

La semana en casa
Lunes, 28 de diciembre
Santos Inocentes, mártires
El relato de hoy es perturbador y sorprendente en este tiempo 
de alegría navideña. Herodes quería proteger su reino. 
Dio orden de que todos los niños de dos años para abajo fue-
ran eliminados, esperando acabar con el nuevo rey del que 
hablaban las profecías. Pero prevaleció el poder de Dios y la 
Sagrada Familia escapó a la masacre. La primera lectura nos 
recuerda caminar siempre a la luz de Cristo. ¿Quiénes son los 
“Inocentes” de hoy día? Repase el relato del Éxodo 11:1 –12:36 
y perciba sus ecos en la fiesta de hoy. Lecturas del día: 1 
Juan 1:5 –2:2; Salmo 124:2 – 3, 4 – 5,7cd – 8; Mateo 2:13 –18.

Martes, 29 de diciembre
Luz de revelación
San Juan nos recomienda vivir en la luz y caminar en la luz. 
Sabemos que Cristo es la luz del mundo. La profecía de Simeón 
declara que Dios envió a su Hijo para todas las naciones. Su 
gobierno será algo que nunca ha visto el mundo; revelará el 
Reino de Dios. La venida de Cristo exige que cambiemos 
nuestra forma de vida. El cántico de Simeón, el Benedictus, 
lo reza la Iglesia cada noche, para darle gracias a Dios por 
haber contemplado la llegada del Mesías. Lecturas del día: 
1 Juan 2:3 –11; Salmo 96:1– 2a, 2b – 3, 5b – 6; Lucas 2:22 – 35.

Miércoles, 30 de diciembre
El amor
San Juan nos sigue recordando que nuestra vida debe ser 
consonante con el amor de Dios. Gracias a la Encarnación, 
encontramos a Cristo. Ese encuentro debe transformar nues-
tro corazón. Cristo nos exhorta a permanecer arraigados en 
el amor de Dios y a no dejarnos arrastrar por las cosas mun-
danas. ¿Está su vida arraigada en el amor de Dios? Quizás 
pueda usted reunir a algunos amigos y familiares para ir a 
cantar villancicos a algún hospicio o asilo, o para servir allí 
la cena. Lecturas del día: 1 Juan 2:12 –17; Salmo 96:7 – 8a, 
8b – 9, 10; Lucas 2:36 – 40.

Jueves, 31 de diciembre
Falsos maestros
La primera lectura advierte contra los falsos maestros. Dice 
que algunos ya han dejado la comunidad. Me pregunto qué 
los empujaría a irse. Juan anota que su fe no era sincera. El 
evangelio de hoy subraya que el verdadero maestro, la 
Palabra hecha carne, mora entre nosotros. Los que lo reciben 
tendrán vida eterna. Hoy puede usted considerar qué puede 
hacer o decir para difundir la luz de Cristo. Lecturas del día: 
1 Juan 2:18 – 21; Salmo 96:1– 2, 11–12, 13; Juan 1:1–18.

Viernes, 1 de enero
Santa María, Madre de Dios
Dios ha mirado a María y la ha bendecido. Piense en todo lo 
que significó aquel “sí” y la confusión que desató. María 
miraba a Dios con confianza y contemplativamente. Ella nos 
muestra que Dios quiere morar entre nosotros. Dios nos ben-
dice a través de ella; nos envió a su Hijo para rescatarnos y 
darnos la paz. Para celebrar, entone su canción mariana favo-
rita o rece el rosario. Lecturas del día: Números 6:22 – 27; 
Salmo 67:2 – 3, 5, 6, 8; Gálatas 4:4 – 7; Lucas 2:16 – 21.

Sábado, 2 de enero
Santos Basilio el Grande y Gregorio 
Nacianceno
En su carta, san Juan sigue advirtiendo sobre los falsos maes-
tros. Nos recuerda que hemos sido ungidos en el bautismo. 
Cristo mora en nosotros y hemos escuchado la verdad. Los 
santos que hoy honramos, fueron grandes maestros y lucha-
ron contra las falsas enseñanzas. Eran fervorosos al compar-
tir el Evangelio y ayudando a la Iglesia a clarificar el lenguaje 
para alabar a la Santísima Trinidad. Oremos por todos los 
que enseñan, para que se dejen llenar con sabiduría y verdad. 
Lecturas del día: 1 Juan 2:22 – 28, Salmo 98:1, 2 – 3ab, 3cd – 4; 
Juan 1:19 – 28.
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