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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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. 
 

� Tu mujer, como parra fecunda, 
 en medio de tu casa; 
tus hijos cono renuevos de olivo, 
alrededor de tu mesa. 
 

� 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. 

  

 Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afir-
ma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a 
su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acu-
mula 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 aban-
dones, mientras vivas; aunque chochee, ten indulgencia, no 
lo abochornes, mientras vivas. La limosna del padre no se 
olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. 

  

 Hermanos : 
 Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la 
misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, com-
prensión. 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; 
corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de co-
razón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo 
que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
 Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, co-
mo conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras muje-
res, y no seáis ásperos con ellas. 
 

– ALELUYA ! EN DISTINTAS OCASIONES  
HABLŁ DIOS ANTIGUAMENTE A NUESTROS PADRES  

POR LOS PROFETAS. AHORA, EN ESTA ETAPA FINAL,  
NOS HA HABLADO POR EL HIJO. 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 2, 22-40 
  
       

C 
uando llegó el tiempo de la 
purificación, según la ley de 

Moisés, los padres de Jesús lo 
llevaron a Jerusalén, para presen-
tarlo 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 Jeru-

salén un hombre llamado Simeón, hombre justo 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 Santo, fue al templo. Cuando en-
traban 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 sier-
vo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a 
quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alum-
brar a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel.»  
 Su padre y su madre estaban admirados por lo que se 
decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su ma-
dre:  
 «Mira, éste está puesto para que muchos en Israel cai-
gan 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 ha-
bía vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochen-
ta y cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo 
a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel mo-
mento, 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 sabi-
duría; y la gracia de Dios lo acompañaba. 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESI˘STICO 3, 2-6. 12-14 � 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS COLOSENSES 3,12-21 � 



 

AAAA    
lgo de bueno tiene que tener la familia cuando, hasta el mismo Dios, decidió 
nacer en medio de ella. No nacemos aprendidos. Todos necesitamos de 

unos puntos que den consistencia a nuestra madurez afectiva, social, económica 
y también religiosa. Precisamente por ello, la Sagrada Familia, se convirtió en ese 
lugar idóneo donde Jesús bebería los primeros sorbos del amor a Dios. 
 La Sagrada Familia eran tres pero, en el amor eran uno. Ese es el secreto que 
le hace a una familia salir de sí misma y triunfar: el amor. Desde el amor, forma-
ban una sola realidad. Esa es la grandeza del Misterio de Belén. El amor es capaz 
de fusionarlo todo. 
 Eran tres pero, por amor, supieron dar cabida a una mano misteriosa que guió 
desde el principio hasta el fin, las aventuras y desventuras, avatares y gozos, idas 
y venidas de esta familia. 
 Hoy, al celebrar a la Sagrada Familia, tenemos que reconocer que supone una 
interpelación, una denuncia seria a nuestra sociedad y a nuestro mundo. No esta-
mos acostumbrados a cimentarlo todo en el amor. Los intereses y los individualis-
mos, el afán de tener o la impaciencia, son aspectos, entre otros, que ponen en 
peligro muchas parejas que decidieron unirse para siempre pero que se quedaron 
a mitad de camino. 
 Por ello mismo, la Sagrada Familia, es un ejemplo para animar a tantos ami-
gos nuestros, a tantos vecinos y conocidos nuestros para que sigan progresando 
en ese empeño. Es un ejemplo de cómo hay que enfrentarse a las dificultades, a 
las soledades, a las pruebas, a los sufrimientos. Es un canto a la sencillez y a la 
confianza en el otro. José se fió de María; María confió en José y Jesús se fió y 
confió en los dos. Los tres se dejaron guiar al cien por cien por Dios. 

PALABRA y VIDA 

 

      Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 
el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros nos dirigimos con confianza. 
 

     Sagrada Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias 
lugares de comunión y cenáculos de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas Iglesias domésticas. 
 

      Sagrada Familia de Nazaret, 
que nunca más en las familias se vivan 
experiencias de violencia, cerrazón y división; 
que todo el que haya sido herido o escandalizado 
conozca pronto el consuelo y la sanación. 
 

     Sagrada Familia de Nazaret, 
que el próximo Sínodo de los Obispos 
pueda despertar en todos la conciencia 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios. 
 

     Jesús, María y José, 
escuchad y atended nuestra súplica. Amén. 
                                                                                             (Papa Francisco, 2013) 

ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA    
 

 Tres palabras claves en la vida familiar: permiso, gracias, 
perdón. ¡Tres palabras clave! Pedimos permiso para ser respetuo-
sos en la familia. “¿Puedo hacer esto? ¿Te gustaría que hiciese 
eso?”. Con el lenguaje de pedir permiso.  
 ¡Digamos gracias, gracias por el amor! Pero dime, ¿cuántas 
veces al día dices gracias a tu mujer, y tú a tu marido? ¡Cuántos 
días pasan sin pronunciar esta palabra: ¡Gracias!  
 Y la última: perdón: Todos nos equivocamos y a veces alguno 
se ofende en la familia y en el matrimonio, y algunas veces –digo 
yo- vuelan los platos, se dicen palabras fuertes, pero escuchen es-
te consejo: no acaben la jornada sin hacer las paces. ¡La paz se 
renueva cada día en la familia! “¡Perdóname!”. Y así se empieza 
de nuevo.  
 Permiso, gracias, perdón. ¿Lo decimos juntos? ¡Permiso, 
gracias, perdón! Usemos estas tres palabras en la familia. 
¡Perdonarse cada día! 
 En la vida de una familia hay muchos momentos hermosos: el 
descanso, la comida juntos, la salida al parque o al campo, la visita 
a los abuelos, la visita a una persona enferma… Pero si falta el 
amor, falta la alegría, falta la fiesta, y el amor nos lo da siempre 
Jesús: Él es la fuente inagotable. Allí Él, en el Sacramento, nos da 
su Palabra y nos da el Pan de vida, para que nuestra alegría llegue 
a plenitud.         (Del discurso del 23 de octubre de 2013) 

  LO DICE EL PAPA  

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 29:  Lucas 2, 22-35.   
Luz para alumbrar a las naciones.     
 

���� Martes 30:  Lucas 2, 36-40.  
Hablaba del niño a todos los que aguardaban 

la liberación de Jerusalén. 
 

���� Miércoles 31:   Juan 1, 1-18.   
El Verbo se hizo carne.   
 

���� Jueves 1: STA. MARÍA, MADRE DE DIOS 
Lucas 2, 16-21.  
Encontraron a María y José y al niño.  

A los ocho días, le pusieron por nombre Jesús.       
 

���� Viernes 2:  Juan 1, 19-28.  
En medio de ustedes hay uno que no conocen.     
 

���� Sábado 3:  Juan 1, 29-34.     
Este es el Cordero de Dios. 

 

� miércoles 31 de diciembre:  - por la mañana a las 7’40 y 9’30;    por la tarde a las 6’30. 
� jueves, 1 de enero de 2015: - por la mañana a las 11’30   (No hay a las 8’30);   por la tarde a las 6’30. 
� lunes 5 de enero:                  - por la mañana a las 7’40 y 9’30;  por la tarde a las 5´30; 6’30 y 7´30. 
� martes 6 de enero:  - por la mañana a las 11’30 (No hay a las 8’30);  por la tarde a las 6’30. 


