
La Sagrada Familia: Jesús, María y José 

Toma al niño y a su madre y huye a Egipto 

Mt 2,13-15.19.23 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Is 2,16) 

Los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. 

ORACION COLECTA 

Dios, Padre nuestro, que has propuesto la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a los ojos 

de tu pueblo, concédenos, te rogamos,  imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, 

lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. 

PRIMERA LECTURA (Eclo 3,2-6.12-14) 

El que teme al Señor honra a sus padres 

Lectura del Libro del Eclesiástico 

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre la 

prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula 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 le escucha. 

Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones, mientras viva; aunque flaquee su 

mente, ten indulgencia, no lo abochornes, mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará, 

será tenida en cuenta para pagar tus pecados; el día del peligro se acordará de ti y deshará tus 

pecados como el calor la escarcha. 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 127, 1-2. 3. 4-5) 

R/.¡Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos! 

¡Dichoso el que teme al Señor, 

y sigue sus caminos! 

Comerás del fruto de tu trabajo, 

serás dichoso, te irá bien. R/.  

Tu mujer, como parra fecunda, 

en medio de tu casa; 

tus hijos como renuevos de olivo, 

alrededor de tu mesa. R/.  

Esta 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/.  

SEGUNDA LECTURA (Col 3,1-21) 

La vida de familia vivida en el Señor 

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses  

Hermanos: Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme: la 

misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. 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 celebrad la Acción de Gracias: la Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; 



enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos 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 de Jesús, ofreciendo la Acción de 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. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Col 3,15.16) 

R/. Aleluya, aleluya 

Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón, que la Palabra de Cristo habite entre 

vosotros con toda su riqueza. 

R/. Aleluya, aleluya 

 

EVANGELIO (Lc 2,22-40) 

El niño iba creciendo lleno de sabiduría 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, llevaron Jesús a Jerusalén, 

para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito 

varón será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «un 

par de tórtolas o dos pichones». 

Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que 

aguardaba el Consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del 

Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el 

Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo 

previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 

«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz: porque mis ojos han visto 

a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y 

gloria de tu pueblo Israel». 

José y María la madre estaban admirados por lo que se decía del niño. 

Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: «Mira, éste está puesto para que muchos en 

Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud de 

muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma». 

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy 

anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; 

no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en 

aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación 

de Jerusalén. 

Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad 

de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de 

Dios lo acompañaba. 

 Se dice «Credo» 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al ofrecerte Señor, este sacrificio de expiación, te suplicamos, por intercesión de la Virgen, 

Madre de Dios, y de San José, que guardes nuestras familias en tu gracia y en tu paz verdadera. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Bar 3,38) 

Dios apareció en el mundo y vivió entre los hombres. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Padre nuestro, que nos amas y nos perdonas, concede a cuantos han renovado con estos divinos 

sacramentos, imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las 

pruebas de esta vida, podamos gozar en el cielo de tu eterna compañía. 



Lectio 

 

El Evangelio de este Domingo nos presenta una escena de la vida de la Sagrada Familia, una 

Familia centrada en Dios, que vive ejemplarmente la Alianza, que expresa su amor y gratitud a 

Dios cumpliendo fielmente todo lo que Él había mandado a su pueblo, en este caso, la 

consagración del primogénito a Dios, su “rescate”: «Todo primogénito varón será consagrado al 

Señor», y para hacer la ofrenda que manda la Ley del Señor: «un par de tórtolas o dos 

pichones». La Sagrada Familia es una familia en la que Dios ocupa verdaderamente un lugar 

central. Para Santa María y San José esta opción de fe se concreta en el servicio al Hijo de Dios 

a ellos confiado, pero se expresa también en su amor recíproco, rico en ternura espiritual y 

fidelidad. 

En la escena de la presentación (2; 22-24) está la ley de Moisés. Lucas mezcla dos 

prescripciones, sin  mucha distinción. La purificación de la madre era prevista por el  levítico 

(12,2-8) y se cumplía cuarenta días después del parto. Hasta ese momento la mujer no podía 

acercarse a los lugares sagrados y la ceremonia era acompañada de una ofrenda de animales 

puros, un cordero o un pichón o una tórtola. Sin embargo la consagración del primogénito 

estaba prescrita en el éxodo (13 ,11- 16): era considerada una especie de “recate” – en recuerdo 

de la acción salvífica de Dios cuando libró a los israelitas de la esclavitud de Egipto, en esta 

escena los padres aparecen como en el acto de presentar, ofrecer el hijo como se hacía con las 

víctimas y los levitas; mientras en  la figura de Simeón y Ana aparece más bien Dios que ofrece, 

presenta al hijo para la salvación del pueblo. 

Simeón y Ana son figuras cargadas de valor simbólico. Ellos tienen la tarea del reconocimiento, 

que proviene de la iluminación del Espíritu, como también de una vida llevada en la espera más 

intensa y confiada, en particular la de Simeón, que está concentrado en la espera, uno que va al 

encuentro para acoger, por eso el también aparece obediente a la ley, la del Espíritu, lo guía al 

templo donde encuentra a José, María y Jesús toma al niño en sus manos y ora “Señor, ya 

puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo habías prometido. Porque mis ojos han visto a tu 

salvador (v29-30).Dios ha cumplido su promesa, y Simeón ha visto al salvador. Dios  había 

recompensado su espera, ahora se marcha, para que otros vean también la luz y la salvación para 

Israel y para las gentes. A su vez Ana, con su avanzada edad, pero sobretodo con su modo de 

vivir (ayuno y oración) y con la proclamación de quien “espera”. Ella guiada por el Espíritu de 

profecía, dócil y purificada en el corazón. Además pertenece a la tribu más pequeña de Israel, la 

de Aser: signo de que los pequeños y los débiles están más dispuesto a reconocer a Jesús el 

salvador. 

Estos dos ancianos – que son como una pareja original – símbolos del mejor judaísmo, de la 

Jerusalén fiel y dócil, que espera y se alegra, y que deja desde ahora en adelante brillar la nueva 

luz. 

Simeón bendice  a la Sagrada Familia (v.34), pero luego se dirige a María. Es bastante posible 

que José muera antes de que Jesús comience su ministerio.                                      

Una Espada que traspasa: en general se interpreta como anuncio de sufrimiento para María, un 

drama visualizado de la Dolorosa. Pero debemos entender aquí a la Madre como símbolo de 

Israel: Simeón intuye el drama de su pueblo, que será profundamente herido de la palabra viva y 

cortante del redentor (Lc. 12,51-53) Simeón le dice a María que “Y a ti una espada atravesará tu 

alma” (v. 35). Habrá momentos durante el ministerio de Jesús cuando a éste parece no 

importarle su familia (Lc. 8,19-21), o cuando parece hablarle disgustado a María (Jn. 2,4), y 

esos deben haber sido tiempos dolorosos para María. Además, María no puede fallar en ver que 

Jesús levanta grandes controversias, y debe estar angustiada de saber qué  es lo mejor. En la 

cruz la espada que hiere el costado de Jesús seguramente no sería tan dolorosa como la espada 

que hiere el corazón de María. Dios ha honrado a María escogiéndola para ser la madre del 

Mesías, pero el honor no incluirá una vida fácil, sino una entrega ardua y dolorosa  de María.  

Finalmente es interesante notar que todo el episodio da relieve a las situaciones más simples y 

familiares: la pareja de esposos con el niño en brazos; el anciano que goza y abraza; la anciana 

que reza y anuncia, los oyentes que aparecen indirectamente comprometidos. También la 

conclusión del pasaje bíblico hace entrever el pueblo de Nazaret, el crecimiento del niño en un 

contexto normal, la impresión de un niño dotado de forma extraordinaria de sabiduría y bondad. 



 

Apéndice 

Del Catecismo de la Iglesia 

La familia en el plan de Dios 

 

2201 La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El 

matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación 

de los hijos. El amor de los esposos y la generación de los hijos establecen entre los miembros 

de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales. 

 

2202 Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Esta 

disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública; se impone a ella. Se la 

considerará como la referencia normal en función de la cual deben ser apreciadas las diversas 

formas de parentesco. 

 

2203 Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su 

constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en dignidad. Para el bien común 

de sus miembros y de la sociedad, la familia implica una diversidad de responsabilidades, de 

derechos y de deberes. 

 

La familia cristiana 

 

2204. “La familia cristiana constituye una revelación y una actuación específicas de la 

comunión eclesial; por eso [...] puede y debe decirse Iglesia doméstica” (FC 21, cf LG 11). Es 

una comunidad de fe, esperanza y caridad, posee en la Iglesia una importancia singular como 

aparece en el Nuevo Testamento (cf Ef 5, 21-6, 4; Col 3, 18-21; 1 P 3, 1-7). 

 

2205 La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del 

Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra 

creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. La oración 

cotidiana y la lectura de la Palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es 

evangelizadora y misionera. 

 

2206 Las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e 

intereses que provienen sobre todo del mutuo respeto de las personas. La familia es una 

comunidad privilegiada llamada a realizar un propósito común de los esposos y una cooperación 

diligente de los padres en la educación de los hijos (cf. GS 52). 


