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RITO

DE

A C O G I D A.-

Presentación.Desde siempre, la pequeña familia: padres y esposos, hijos y
hermanos, han desempeñado un papel importante en el complejo mundo
de la sociedad. La labor de los padres ha sido tenida como algo sagrado a
la hora de encauzar la educación de los hijos. La obediencia de los hijos
era ley de vida que nadie podía contradecir o rechazar.
La familia actual lo tiene bastante más difícil y complicado por
razón de los cambios que en la sociedad actual experimentan la relación
entre la pareja y los hijos. El nuevo horizonte de la futura familia no está
del todo claro.
De eso vamos a tratar en esta Celebración, de abrirnos al
complejo mundo de nuestra familia, de las familias de nuestro entorno y
de la sociedad que envuelve nuestras familias.
De todas formas, los cristianos, sin cerrarnos a la cultura actual,
tenemos un larga historia que nos marca un camino y modelo a seguir: la
Familia de Nazaret. Comunidad de vida y amor....
Canto:-

Saludo del Sacerdote :Que la familia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, modelo de
armonía, amor y libertad, esté con todos nosotros..........

PEDIMOS

P E R D Ó N.-

Sacerdote.Nos gusta que nos obedezcan, que los demás hagan lo que
nosotros ordenamos y mandamos. Pero pocas veces mandamos como
Dios manda. No sabemos dirigir y educar a la misma vez. Vamos a pedir
perdón a Dios y a los que están bajo nuestra tutela.
Monitor.- Porque nos olvidamos que la familia es un hogar de concordia,
donde la primera norma debe ser la comprensión y el perdón....... Señor,
ten piedad.
- Porque dentro de nuestras familias, cada uno quiere imponer
su opinión, sin tener en cuenta el parecer de los demás... Cristo, ten
piedad.
- Porque nuestros hogares no son lugares de convivencia, sino
pensiones para comer y dormir..... Señor, ten piedad.

Absolución.Dios no es como nosotros, tacaño y rencoroso. Dios es un padre
que olvida nuestras ingratitudes y nos da el abrazo del perdón... En el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Gloria.En la familia, estamos contentos cuando sentimos el amor y el
cariño de unos hacia otros. El amor que Dios Padre nos tiene, es
inmenso. Con este canto bendecimos al Señor que nos da la vida y siente
ternura por todos sus hijos......( Gloria o canto )

ORACIÓN
Jesús, Tú viviste durante treinta años
en tu hogar familiar de Nazaret,
y fuiste un miembro colaborador en tu familia.
Enséñanos a ser responsables
en nuestra convivencia familiar,
a ser celosos cumplidores del deber,
y llevar adelante
nuestra pequeña comunidad del amor.
A m e n.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE

DIOS

PRIMERA LECTURA
“El que teme al Señor honra a sus padres”.

Lectura del libro del Eclesiástico. 3, 3-7. 14-17ª.
Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la
autoridad de la madre sobre su 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 vivas; aunque flaquee su mente, ten indulgencia, no lo
abochornes mientras seas fuerte.
La piedad para con tu padre no se olvidará, será tenida en cuenta
para pagar tus pecados; el día del peligro se te recordará y se desharán
tus pecados como la escarcha bajo el calor.
Palabra de Dios.

A C L A M A C I Ó N :Vamos a proclamar las alabanzas del hogar sencillo y acogedor.
Todos :- Que nuestra casa sea un hogar acogedor.
Que nuestra casa sea acogedora, hospitalaria y compartida.
A quien llega, Dios le traiga.
y a quien marcha, con Dios vaya.
Todos : - Que nuestra casa sea un hogar acogedor.
Una casa como la Iglesia,
que congrega a los que están dentro,
y convoca a los que están fuera.
Todos : - Que nuestra casa sea un hogar acogedor.
Que nuestro hogar sea un refugio frente al mundo,
y una mediación hacia el mundo.
Un recinto de amor, una escuela de amor universal.
Todos : - Que nuestra casa sea un hogar acogedor.
Que nuestro hogar tenga un sello personal,
porque las personas humanas crean el hogar,
pero el hogar hace, también a las personas.
Todos : - Que nuestra casa sea un hogar acogedor.

SEGUNDA

LECTURA

Monición.San Pablo nos recuerda unos consejos muyútiles para que
nuestras familias sean un hogar de paz y libertad.
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. 3,12-21.
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 sed agradecidos: la Palabra de Cristo habite entre vosotros en
toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos
mutuamente.
Mujeres, vivid unidas 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 le gusta al
Señor.
Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los
ánimos,
Palabra de Dios

EVANGELIO

Monición.El Evangelista San Mateo nos cuenta las peripecias de la familia de
Jesús, al poco tiempo de su Nacimiento. Su vida familiar no fue un
camino de rosas. Sus padres afrontan las dificultades que van surgiendo.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 2,13-15.19-23
Cuando se marcharon los Magos, el ángel del Señor se apareció en
sueños a José y le dijo:
-Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí
hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche; se fue a
Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes; así se cumplió lo que dijo
el Señor por el Profeta: «Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto».
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en
sueños a José en Egipto y le dijo:
-Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han
muerto los que atentaban contra la vida del niño.
Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel.
Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor
de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró
a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret.
Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría
nazareno.
Palabra del Señor.

EVANGELIO

Monición.Jesús sale con sus padres y se organiza un pequeño disgusto
para ellos. Vamos a escuchar el relato del Evangelio.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 2,41-52
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.
Estos, 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, la 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 contestó:
-¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa
de mi Padre?
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir.
El 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.
Palabra del Señor

Guión de Homilía.- Sagrada familia
Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada familia» compuesta por
María, José y Jesús y en este año dedicado a la Familia.
El evangelio nos cuenta pocas cosa de la familia de Jesús: Siempre
hemos puesto a José como modelo de padre, a María como el modelo a
imitar por las madres y las jóvenes.
Jesús seria el chico-modelo: obediente y sometido a sus padres.
Sin embargo el evangelio de hoy parece no estar muy de acuerdo
con esto último.
Jesús se separa de sus padres sin su permiso y cuando lo encuentran
les dice: ¿No sabíais que debía ocupando en las cosas de mí Padre?. ¿No
sabíais que debo hacerme mayor y responsable de mis actos?,
Esta respuesta nos deja sorprendidos, pero no demasiado sabiendo
que en Israel en aquellos tiempos la mayoría de edad estaba en los doce
años. Pero esto nos da pie para comentar y reflexionar sobre el papel de
las familias en nuestras vidas, en nuestra educación.
La familia tradicional, de corte burgués, ha puesto al padre como el
hombre con autoridad y al que hay que obedecer.
A la madre la ha situado como la protagonista y responsable de las
tareas del hogar y de la educación de los hijos.
A los hijos no les queda más que obedecer y callar. Así son buenos
hijos.
Lo hemos visto reflejado en la Primera Lectura.
Sin embargo esto va cambiando y se escuchan duras criticas contra
este modelo de familia tradicional.
Personalmente creo que la familia sigue siendo la base de la
sociedad y la que debe conservar los valores humanos y la forma de ser
de los pueblos: es la educadora de la sociedad.

Sin embargo, creo también, que tiene que sufrir fuertes cambios en
su estructura interna. No podemos añorar el pasado, sino vivir el
presente.
Ni el padre debe ser él solo el que manda, ni la madre sola debe
cargar con la tarea de la casa y la educación de los hijos ni la misión de
los hijos es sólo obedecer.
La familia es un hogar de amor y libertad. Las relaciones internas
deben estar regidas por el amor» y entonces no hacen falta leyes.
La familia conviviendo en el amor y la libertad es una escuela para
la vida. Enseña a ser libres y responsables.
Entonces lo fundamental para los hijos no será el obedecer sino el
ser libres y responder de lo que se hace. Colaborar.
Esto no se consigue mandando y obedeciendo sino actuando en ese
clima de libertad y responsabilidad,
A ser libre se aprende actuando con libertad. "¿No sabíais que debo
ocuparme de las cosas de mi Padre?", dice Jesús,
¿No sabéis que tengo que aprender a ser mayor, responsable de mis
actos?..
La tarea es dura. Lo sabéis bien los padres y madres que estáis
metidos en la tarea.
Pero no hay que abandonar, No podemos arrojar la toalla y
sentirnos inútiles ante esta dura pero bonita tarea.
Varios años de mi vida los he dedicado a la enseñanza, y sé algo de
estos problemas.
Vamos a intentar que nuestras familias sean centros de amor y de
enseñanza para la vida.
Podemos conseguirlo. Y lo vamos a conseguir.

Guión de homilía.Vamos a hacer en este Domingo una reflexión en torno a
nuestra pequeña familia y a la familia de familias que forman nuestra
comunidad parroquial y nuestro barrio.
La familia es lo más querido para todos nosotros. Es el lugar
más íntimo de encuentro. Las personas nos vemos y nos reunimos en
muchas ocasiones, pero no nos encontramos. Encontrarse significa
cercanía, acogida, comprensión, colaboración.... La familia es el lugar
más importante y bonito de encuentro. Es poner en común la vida y el
amor. Pero no de una manera cerrada en el propio hogar, sino abierta a
las demás familias del entorno desde el servicio, la escucha y la
comprensión.
Es decir, nuestra pequeña familia debe ser como el corazón de
la sociedad, bombeando la sangre, el oxigeno, el calor y la vida a los que
son miembros de una familia más grande. Sin la pequeña familia, la Gran
Familia se descompone y muere, porque le falta el corazón que es el
encargado de lanzar la sangre por las venas para que todo el ser esté con
vida... Nuestra familia, tanto sola como asociada con otras, debe
dedicarse a mejorar la sociedad.
Una familia que se encierra en sí misma, que cierra sus
puertas y ventanas, se vicia, como el agua que no corre, y se corrompe.
La familia está bien, pero no basta ni se basta. Una familia aislada no
tardará en enfermar de egoísmo. Cada familia debe asumir los gozos y
esperanzas, las tristezas y las angustias de las demás familias y
comprometerse en la construcción de la Familia de Familias.
Todas las familias tienen sus luces y sus sombras. Hoy en día
tenemos que destacar como luces de una familia con futuro abierto y
dinámico:
- Una mayor conciencia de libertad y espíritu democrático.
Siempre es bueno contrastar y respetar opiniones.

- Se camina hacia una mayor dignidad de la mujer. El ama de
casa participa también en tareas de sociedad y debe hacerlo.
- La procreación responsable. Se van superando " Tabús " de
tipo moral y cada familia decide los hijos que puede mantener educar,
sin que nadie le imponga unos principios trasnochados.
La familia actual intenta educar a sus hijos con el diálogo y la
comprensión. Va quedando desfasado el lema: " Si sacas buenas notas,
eres bueno y obedeces te compraré lo que quieras...."
Pero también existen sombras y lagunas dentro de cada una de
nuestras familias, como pueden ser:
- Autonomía excesiva: En cada familia debe haber unos
mínimos exigibles a la hora de una convivencia en armonía, ya que cada
miembro tiene una función específica a la que ha de responder por
encima de propios intereses.
- Relación padres-hijos: Es otro de los motivos de tirantez a la
hora de transmisión de valores, tanto humanos como religiosos. Es un
tema que cada vez distancia más a los miembros de una familia. No se
puede ni imponer ni prescindir, sin más, de un larga tradición familiar.
- Epidemia divorcista: En este tema se ha pasado de una
prohibición casi absoluta a que muchas parejas rompan su compromiso
alegremente alegando falta de madurez. Los hijos nunca deben ser
víctimas de situaciones a las que se llega y que deben tener otro
tratamiento para que nadie salga perjudicado. La pareja debe salvar, por
encima de todo, el trauma que puede marcar a sus hijos.
Podríamos seguir con el tema y no terminar nunca, pero a nadie
le puede venir mal unos pequeños consejos:
- Por encima del bien individual está el bien del otro.
- Nada de estar recordándose uno a otro los fallos. Siempre hay
algo bueno que decir al otro. Reserva tiempo para estar con tu pareja: un
paseo, un viaje. Nada une tanto como hacer cosas juntos.... como
hacíamos de novios.

IGLESIA

EN

O R A C I Ó N.-

Vamos a pedir al Señor por todos: niños, jóvenes y mayores, sin
olvidar a nadie de nuestras familias.
Monitor.- Te pedimos, Señor, por los niños pequeños e indefensos que
viven con nosotros: que tengan una infancia feliz y no les falte el cariño
de una familia....
Todos: Señor, escucha nuestra oración.
- Te pedimos, Señor, por los que están en la flor de la vida, que
sean abiertos y sinceros con sus padres y familiares y no busquen sólo su
interés y comodidad, sino el bien de los demás...
- Por los ya entrados en años: que no se sientan solos ni
rechazados, sino que conserven un corazón joven, se encuentren a gusto
en nuestra sociedad y sean tratados con cariño entre los suyos...
- Por todos nosotros, hombres y mujeres de cualquier edad, que
tenemos una familia y formamos esta comunidad: Que no seamos
egoístas ni nos falte cariño para poder ser felices en casa y con los
demás....
Oración.- Que María, José y el Niño Jesús,
sean nuestros intercesores ante Dios . A m é n.

RITO

DE

O F R E N D A S.-

( Un matrimonio hace la ofrenda del pan y del vino y otro la ofrenda de
los anillos, acompañada de la siguiente monición...)

Ofrenda del pan.El pan es el símbolo de la comida. Alrededor del pan, la familia
se reúne para compartirlo juntos. Este pan que hoy ponemos sobre la
mesa del altar, y que vamos a compartir, es una llamada a trabajar unidos
para que a ningún hijo le falte el pan de la vida y el amor...

Ofrenda del vino.Muchos granos de uva, juntos y pisados en el lagar, han hecho
posible este vino que traemos al altar. La familia sólo es posible en la
medida en que todos sus miembros viven unidos y comparten gozos y
tristezas, trabajos y fiestas....

Ofrenda de los anillos.-

( Si se celebran Bodas de Plata u Oro).

Estos anillos son símbolo de la alianza de un hombre y una
mujer para vivir en comunidad y transmitir vida a la nueva familia. Es la
familia que se une en el amor y el servicio y es fuente de vida para los
hijos....

Canto :-

ORACIÓN

Junto con el pan y el vino
te ofrecemos, Señor, nuestras familias:
familias unidas en las que no falta el cariño;
familias rotas por problemas de incomprensión.
Familias a las que no les falta para vivir y sobra;
familias con problemas de paro y techo.
Familias en las que reina el amor y la alegría;
familias sin salud o que han perdido un ser querido.
Todas estas peticiones te las presentamos
por Jesucristo tu Hijo y Hermano nuestro.
A m é n.

LA

GRAN

PLEGARIA

EUCARÍSTICA

- El Señor esté con vosotros....
- Levantemos el corazón.....
- Demos gracias al Señor, nuestro Dios....
PREFACIO.Te damos las gracias, Señor,
porque has querido ser nuestro Padre
y has permitido que tu Hijo-Jesús,
al venir a este mundo
naciera en el seno de una familia humilde y sencilla,
como son nuestras familias.
En ella vivió momentos de alegrías y tristezas,
de trabajos y fiestas,
como en todas nuestras familias.
Te damos las gracias
porque nos enseño a valorar la vida familiar
y a colaborar en ella como un miembro más.
Tú quieres, además, que todos formemos
la gran familia de los hijos de Dios.
Una familia libre y unida,
llena de amor, ternura y comprensión.
Por todo eso, nos unimos ahora, a los santos
y a toda la gran familia universal,
para alabarte, diciendo....
- Santo, Santo, Santo ......

PRESENCIA.Te damos las gracias, sobre todo, por tu Hijo- Jesús,
miembro de la familia de María y José.
En ella vivió y trabajó
como miembro activo y responsable.
Envíanos su Espíritu para que santifique
este pan y este vino
y se conviertan en el Cuerpo y Sangre de Jesús.
Jesús, cuando fue mayor, dejó su familia,
se entrego al servicio de la Gran Familia
y nos dio la prueba suprema de amor.
La víspera de su Muerte en la Cruz,
cuando estaba sentado a la Mesa con sus discípulos,
para celebrar la Cena Pascual,
tomó un pan, lo bendijo,
y se lo repartió, diciendo:
- Tomad y comed todos de él .......
Al terminar de cenar,
tomó una copa con vino,
dio gracias a su Padre del Cielo,
y se la pasó de mano en mano, diciendo:
- Tomad y bebed todos de ella ......

- Este es el sacramento de nuestra fe...

Nosotros recordamos ahora
su Pasión, Muerte y Resurrección,
y mientras esperamos su Gloriosa Venida
al final de los tiempos, te pedimos que ayudes
a la Iglesia, tu gran familia,
al Papa y a los Pastores que la dirigen:
Que sean en ella verdaderos padres de familia,
sobre todo de los pobres y necesitados,
de los que no encuentran trabajo ni amigos.
Acuérdate de todos ellos
para que te encuentren cercano y comprensivo
y tengan motivos para seguir luchando.
Recuerda a tus hijos N........ que han partido
y a todos nuestros familiares, amigos
y miembros de esta Gran Familia
que han partido camino de tu Casa.
Que vivan felices por toda la eternidad.
que nuestras familias permanezcan unidas,
y reine en ellas la alegría y la paz.
Nos unimos ahora a tu gran familia del cielo,
a Santa María, San José y todos los Santos,
para brindar con el Pan y la Copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
para proclamar tu alabanza, diciendo....
- Por Cristo, con Él y en Él .......

PREPARAMOS

EL

B A N Q U E T E.-

Ponemos el pan.Estamos en familia y nos gusta mantener tradiciones familiares.
Una de nuestras costumbres más antiguas, cuando nos sentamos a la
mesa para comer, es rezar una oración de bendición. Y la oración más
antigua y más bella que se reza en todos los idiomas y en todos los
hogares es la que nos enseño Jesús para hablar con Dios nuestro Padre.
Todos juntos lo decimos.... Padre Nuestro .....

Pedimos la Paz.Todos queremos la paz para nuestra familia, para las familias de
nuestro barrio y comunidad y para todas las familias de la tierra. Pero la
paz no llega y el mundo está en guerra, lleno de discordias y de peleas.
Vamos a desearnos la paz y a comprometernos a trabajar para que pronto
sea una realidad en la familia y en el mundo.
- La Paz del Señor esté con todos nosotros ......
- Como amigos y hermanos nos deseamos la Paz .

Compartimos el Pan.La familia se reúne alrededor de la mesa, pero cada vez nos
cuesta más poder comer todos juntos. Jesús nos invita ahora a su Mesa a
comer el mismo Pan. Vamos a su encuentro, a sentarnos a la mesa de la
fraternidad.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Mesa.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ...

DESPEDIDA

Y

B E N D I C I Ó N.-

ORACIÓN
Te damos las gracias, Señor, por nuestras familias,
porque nos has dado unos padres generosos
y nos has bendecido con hijos estupendos,
Porque nos has ayudado a fundar un hogar
con calor, comprensión y ternura.
Te damos las gracias por nuestro pueblo,
porque nos has dado una tierra fecunda,
buenos vecinos y mejores amigos.
Ayúdanos a construir con amor nuestras familias,
nuestro pueblo en paz y libertad,
dentro de un mundo que busca la fraternidad universal.
Protégenos con tu bendición.

Bendición.- Dios bendice con su amor al hombre y a la mujer cuando se
entregan generosos el uno al otro....
- Dios bendice con su paz al hombre y a la mujer cuando
olvidan sus roces y comparten gozos y penas...
- Dios bendice con la vida de nuevos retoños cuando el hombre
y la mujer viven con un amor creador...
Esa es la familia verdadera, nacida de un amor,
vestida de alegría para la fiesta,
sembradora de paz y cultivadora de vida....
La Bendición de Dios Todopoderoso ....

ENCUENTRO

CON

LA

P A L A B R A.-

Primera lectura.-Alguien que se encuentra lejos de su hogar añora, como nadie,
los años de su infancia en una familia humilde y feliz. Sólo cuando
estamos lejos de la familia damos valor a lo que supone tener una familia
y un casa.

Poema desde la lejanía del hogar:" Bendita sea mi familia, que colaboró con Dios
para darme la vida,
que me dio más amor del que merecía,
y me enseñó a amar, a decir sí, y a reír.
Quiero a mi familia, que no me decepcionó
ni se avergonzó de mí;
me aceptó como era y me exigía lo que podía dar.
En ella aprendí a compartir los bienes,
las penas y las alegrías.
Y todo allí resultaba más fácil y gratificante.
Añoro a mi familia,
donde saboreé el pan tierno y el agua fresca,
los dulces caseros y la fruta de la huerta.
Bendita sea mi familia,
sacramento de amor, fuente de vida,
imagen de la Trinidad y cátedra de humanismo,
arco que lanza hijos al futuro.
La familia me dio la fe, me enseñó a rezar,
y me abrió a horizontes infinitos....
¡ Gracias, familia ! "

E V A N G E L I O.-

Presentación.Vamos a escuchar un texto del Evangelio de Lucas que nos
narra el episodio de la Presentación del Niño Jesús en el Templo, para
cumplir con una tradición Judía: " Todo varón primogénito será
consagrado al Señor...." Un anciano sacerdote que ha venido esperando
un día y otro día, año tras año, este feliz encuentro, nos cuenta lo que ha
significado para él este acontecimiento.

Texto adaptado del Evangelio de San Lucas.
Esta fue la bendición del anciano:
" Dichosos los brazos que sostiene al Sol,
y dichosos mis ojos, que por fin lo han visto.
Dichoso el sol convertido en niño,
y dichosos cuantos son capaces de ver.
Este niño que ofrecéis es Luz y Salvación,
es vuestro fruto y vuestra raíz,
será vuestra gloria y vuestra herida.
Veo palomas y espadas que se cruzan:
La espada atravesará el corazón de la madre,
el corazón de muchos, hasta llegar al Gran Corazón.
Pero por la llaga del corazón salen palomas de la Paz,
ríos de Vida y una Luz que nadie puede apagar.....
Niño-Luz, cierra ya mis ojos y cura a los ciegos...."
Palabra del Señor.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro del Eclesiástico 3,3-7. 14-17a
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 seas fuerte.
La piedad para con tu padre no se olvidará, será tenida en cuenta
para pagar tus pecados.

Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. 3,12-21.
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 sed agradecidos: 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,
Palabra de Dios

B.Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.

2,22-40

Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de
Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarlo al Señor (de
acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito varón será
consa- grado al Señor») y para entregar la oblación (como dice la ley de¡
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 de¡ Espíritu Santo: que no
vería la muerte antes de ver al Mesías de¡ Señor. Impulsado por el
Espíritu Santo, 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 de Jesús, estaban admirados por lo que se
decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre:
-Mira: Este 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 Israel.
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.
Palabra del Señor.

A.Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 2,13-15.19-23
Cuando se marcharon los Magos, el ángel del Señor se apareció en
sueños a José y le dijo:
-Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí
hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche; se fue a
Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes; así se cumplió lo que dijo
el Señor por el Profeta: «Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto».
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en
sueños a José en Egipto y le dijo:
-Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han
muerto los que atentaban contra la vida del niño.
Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel.
Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor
de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró
a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret.
Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría
nazareno.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía.- Sagrada familia
Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada familia» compuesta por
María, José y Jesús y en este año dedicado a la Familia.
El evangelio nos cuenta pocas cosa de la familia de Jesús: Siempre
hemos puesto a José como modelo de padre, a María como el modelo a
imitar por las madres y las jóvenes.
Jesús seria el chico-modelo: obediente y sometido a sus padres.
Sin embargo el evangelio de hoy parece no estar muy de acuerdo
con esto último.
Jesús se separa de sus padres sin su permiso y cuando lo encuentran
les dice: ¿No sabíais que debía ocupando en las cosas de mí Padre?. ¿No
sabíais que debo hacerme mayor y responsable de mis actos?,
Esta respuesta nos deja sorprendidos, pero no demasiado sabiendo
que en Israel en aquellos tiempos la mayoría de edad estaba en los doce
años. Pero esto nos da pie para comentar y reflexionar sobre el papel de
las familias en nuestras vidas, en nuestra educación.
La familia tradicional, de corte burgués, ha puesto al padre como el
hombre con autoridad y al que hay que obedecer.
A la madre la ha situado como la protagonista y responsable de las
tareas del hogar y de la educación de los hijos.
A los hijos no les queda más que obedecer y callar. Así son buenos
hijos.
Lo hemos visto reflejado en la Primera Lectura.
Sin embargo esto va cambiando y se escuchan duras criticas contra
este modelo de familia tradicional.
Personalmente creo que la familia sigue siendo la base de la
sociedad y la que debe conservar los valores humanos y la forma de ser
de los pueblos: es la educadora de la sociedad.

Sin embargo, creo también, que tiene que sufrir fuertes cambios en
su estructura interna. No podemos añorar el pasado, sino vivir el
presente.
Ni el padre debe ser él solo el que manda, ni la madre sola debe
cargar con la tarea de la casa y la educación de los hijos ni la misión de
los hijos es sólo obedecer.
La familia es un hogar de amor y libertad. Las relaciones internas
deben estar regidas por el amor» y entonces no hacen falta leyes.
La familia conviviendo en el amor y la libertad es una escuela para
la vida. Enseña a ser libres y responsables.
Entonces lo fundamental para los hijos no será el obedecer sino el
ser libres y responder de lo que se hace. Colaborar.
Esto no se consigue mandando y obedeciendo sino actuando en ese
clima de libertad y responsabilidad,
A ser libre se aprende actuando con libertad. "¿No sabíais que debo
ocuparme de las cosas de mi Padre?", dice Jesús,
¿No sabéis que tengo que aprender a ser mayor, responsable de mis
actos?..
La tarea es dura. Lo sabéis bien los padres y madres que estáis
metidos en la tarea.
Pero no hay que abandonar, No podemos arrojar la toalla y
sentirnos inútiles ante esta dura pero bonita tarea.
Varios años de mi vida los he dedicado a la enseñanza, y sé algo de
estos problemas.
Vamos a intentar que nuestras familias sean centros de amor y de
enseñanza para la vida.
Podemos conseguirlo. Y lo vamos a conseguir.

LA SAGRADA FAMILIA: JESUS, MARIA Y JOSE – A
PRIMERA LECTURA
“El que teme al Señor honra a sus padres”.
Lectura del libro del Eclesiástico. 3, 3-7. 14-17ª.
Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la
autoridad de la madre sobre su 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 vivas; aunque flaquee su mente, ten indulgencia, no lo
abochornes mientras seas fuerte.
La piedad para con tu padre no se olvidará, será tenida en cuenta
para pagar tus pecados; el día del peligro se te recordará y se desharán
tus pecados como la escarcha bajo el calor.
Palabra de Dios.

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./ Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa.
R./ Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.
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./ Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.

SEGUNDA LECTURA
“La vida de familia vivida en el Señor”.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses. 3, 12-21
Hermanos: Como pueblo elegido de Dios, pueblo santo 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 sed agradecidos: 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.
Palabra de Dios.
Aleluya. Col 3, 15ª. 16ª.
Que la paz de Cristo
actúe de árbitro en vuestro corazón;

la palabra de Cristo habite entre vosotros
en toda su riqueza.
EVANGELIO
“Coge al niño y a su madre y huye a Egipto”.
Lectura del santo evangelio según san Mateo. 2, 13-15. 19-23
Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en
sueños a José y le dijo: -Levántate, coge al niño y a su madre y huye a
Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al
niño para matarlo.
José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche; se fue a
Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes; así se cumplió lo que dijo
el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto».
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en
sueños a José en Egipto y le dijo: -Levántate, coge al niño y a su madre y
vuélvete a Israel; ya han muerto los que atentaban contra la vida del
niño.
Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero, al
enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre
Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y
se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que
dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno.
Palabra del Señor.

