La Sagrada Familia: Jesús, María y Jesús
Fiesta
Los padres de Jesús lo encuentran en medio de los maestros
( Lc 2, 41-52)

ANTÍFONA DE ENTRADA (Is 2,16)
Los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño, acostado en el pesebre.
Se dice «Gloria»
ORACIÓN COLECTA
Dios, Padre nuestro, que has propuesto la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a los ojos de tu
pueblo: concédenos, te rogamos, que, 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 lo 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/. 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. R/.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa. R /.
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/.
SEGUNDA LECTURA (Col 3,12-21)
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 gracia: 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, 15a. 16a)
R/. Aleluya, aleluya
Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; la palabra de Cristo habite entre vosotros en
toda su riqueza.
R/. Aleluya, aleluya
EVANGELIO (Lc 2, 41-52)
Los padres de Jesús lo encuentran en medio de los maestros
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús 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. Éstos, creyendo que estaba en la caravana,
hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se
volvieron a Jerusalén en su busca. 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? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contesto: «¿Por
qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?». Pero ellos no
comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre
conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante
Dios y los hombres.
Se dice «Credo»
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
El mismo espíritu, que cubrió con su sombra, y fecundó con su poder las entrañas de María, la Virgen
Madre, santifique, Señor, estos dones que hemos colocado sobre tu altar.
ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Is 7,14)
Mirad: La Virgen está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Dios–con–nosotros.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que este pueblo, que acaba de recibir la prenda de su salvación, se prepare con tanto mayor
fervor a celebrar el misterio del nacimiento de tu Hijo cuanto más se acerca la fiesta de Navidad.
Lectio
Recordamos este domingo a la Sagrada Familia, la familia de Jesús. Es una buena ocasión para
reflexionar sobre nuestras propias familias. La pregunta que surge espontáneamente, cuando miramos

a la de Nazaret, es: cómo ser hoy la familia que Dios quiere. Los relatos de infancia de Jesús en Lucas
no dejan de contagiarnos su gracia. Cada detalle es significativo porque nos ayuda a comprender a
Jesús quien poco a poco se va manifestando. Por ejemplo, la primera aparición en público de Jesús
se realiza en el Templo, así se realiza la profecía de Malaquías: “Enseguida vendrá a su Templo el
Señor a quien vosotros buscáis” (3,1).
En el pasaje del Evangelio que hoy se nos proclama, es María quien interroga a Jesús: «Hijo, ¿por
qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». En estas palabras de
María vemos mencionados los tres componentes esenciales de una familia: el padre, la madre, el
hijo. No podemos este año hablar de la familia sin tocar el problema que en estos momentos más agita
a la sociedad y preocupa a la Iglesia: los debates parlamentarios sobre el reconocimiento de las parejas
de hecho.
No se puede impedir que el Estado busque dar respuesta a situaciones nuevas presentes en la sociedad,
reconociendo algunos derechos civiles a personas también del mismo sexo que han decidido vivir
juntas sus propias vidas. Lo que importa a la Iglesia –y debería importar a todas las personas
interesadas en el bien futuro de la sociedad- es que esto no se traduzca en un debilitamiento de la
institución familiar, ya muy amenazada en la cultura moderna.
Se sabe que la forma más efectiva de agotar una realidad o una palabra es la de dilatarla y banalizarla,
haciendo que abrace cosas diferentes y entre sí contradictorias. Esto ocurre si se equipara la pareja
homosexual al matrimonio entre el hombre y la mujer. El sentido mismo de la palabra «matrimonio»
-del latín, función de la madre (matris)- revela la insensatez de tal proyecto.
El pasaje del Evangelio de la festividad termina con una escena de vida familiar que permite entrever
toda la vida de Jesús desde los doce a los treinta años: «Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su
autoridad. Su madre iba guardando todas estas cosas en su corazón. Y Jesús iba creciendo en
sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y los hombres». Que la Virgen obtenga a todos los niños del
mundo el don de poder, también ellos, crecer en edad y gracia rodeados del afecto de un padre y de
una madre.
Como respuesta proponen el maravilloso plan de Dios sobre la familia. La profunda vivencia del
misterio de la Navidad, que celebramos cada año, reanima nuestra esperanza, solo cuando las familias
construyan sobre la roca del amor podrán hacer frente a las adversidades. No vale cualquier material
de construcción ni cualquier cimiento. La roca sobre la que se debe cimentar la familia es Jesucristo».
Las familias, como iglesias domésticas, también deben convertirse en discípulas misioneras de ese
amor. Frecuentemente son quienes están mejor situadas para ofrecer este primer anuncio, apoyar,
fortalecer y animar a otras familias que luego dará lugar a la acogida y al acompañamiento a cada una
y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se
encuentran en su camino.
Contemplemos con asombro que la encarnación del Hijo de Dios abre un nuevo inicio en la historia
universal del hombre y la mujer. Y este nuevo inicio tiene lugar en el seno de una familia, en Nazaret.
Jesús nació en una familia. Él podía llegar de manera espectacular, o como un guerrero, un
emperador… Pero muy al contrario, viene como un hijo de familia. Esto es importante: contemplar
en el belén esta escena tan hermosa.
Pongamos nuestra mirada en la Sagrada Familia, y contemplemos cómo el amor arde en nuestros
corazones y se convierte en un fuego fecundo; una contemplación que nos ayudará a anunciar a todos
el mensaje de salvación.

Apéndice
De los sermones de san Bernardo de Claraval
(Sermón 1-2 en la Epifanía del Señor, 1-2: PL 183, 141-143)
En la plenitud de los tiempos vino la plenitud de la divinidad
Ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre. Gracias sean dadas a Dios,
que ha hecho abundar en nosotros el consuelo en medio de esta peregrinación, de este destierro, de
esta miseria.
Antes de que apareciese la humanidad de nuestro Salvador, su bondad se hallaba también oculta,
aunque ésta ya existía, pues la misericordia del Señor es eterna. ¿Pero cómo, a pesar de ser tan
inmensa, iba a poder ser reconocida? Estaba prometida, pero no se la alcanzaba a ver; por lo que
muchos no creían en ella. Efectivamente, en distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios por
los profetas. Y decía: Yo tengo designios de paz y no de aflicción. Pero ¿qué podía responder el
hombre que sólo experimentaba la aflicción e ignoraba la paz? ¿Hasta cuándo vais a estar diciendo:
«Paz, paz», y no hay paz? A causa de lo cual los mensajeros de paz lloraban amargamente, diciendo:
Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? Pero ahora los hombres tendrán que creer a sus propios ojos,
ya que los testimonios de Dios se han vuelto absolutamente creíbles. Pues para que ni una vista
perturbada pueda dejar de verlo, puso su tienda al sol.
Pero de lo que se trata ahora no es de la promesa de la paz, sino de su envío; no de la dilatación de su
entrega, sino de su realidad; no de su anuncio profético, sino de su presencia. Es como si Dios hubiera
vaciado sobre la tierra un saco lleno de su misericordia; un saco que habría de desfondarse en la
pasión, para que se derramara nuestro precio, oculto en él; un saco pequeño, pero lleno. Ya que un
niño se nos ha dado, pero en quien habita toda la plenitud de la divinidad. Ya que, cuando llegó la
plenitud del tiempo, hizo también su aparición la plenitud de la divinidad. Vino en carne mortal para
que, al presentarse así ante quienes eran carnales, en la aparición de su humanidad se reconociese su
bondad. Porque, cuando se pone de manifiesto la humanidad de Dios, ya no puede mantenerse oculta
su bondad. ¿De qué manera podía manifestar mejor su bondad que asumiendo mi carne? La mía, no
la de Adán, es decir, no la que Adán tuvo antes del pecado.
¿Hay algo que pueda declarar más inequívocamente la misericordia de Dios que el hecho de haber
aceptado nuestra miseria? ¿Qué hay más rebosante de piedad que la Palabra de Dios convertida en
tan poca cosa por nosotros? Señor, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para
darle poder? Que deduzcan de aquí los hombres lo grande que es el cuidado que Dios tiene de ellos;
que se enteren de lo que Dios piensa y siente sobre ellos. No te preguntes, tú, que eres hombre, por
lo que has sufrido, sino por lo que sufrió él. Deduce de todo lo que sufrió por ti, en cuánto te tasó, y
así su bondad se te hará evidente por su humanidad. Cuanto más pequeño se hizo en su humanidad,
tanto más grande se reveló en su bondad; y cuanto más se dejó envilecer por mí, tanto más querido
me es ahora. Ha aparecido — dice el Apóstol— la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al
hombre. Grandes y manifiestos son, sin duda, la bondad y el amor de Dios, y gran indicio de bondad
reveló quien se preocupó de añadir a la humanidad el nombre de Dios.

