La Sagrada Familia
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Durante el tiempo de Navidad la escena del Nacimiento sirve
en todo momento como telón de fondo a las diversas
celebraciones. Sin embargo, el centro de atención va
cambiando cada día. En la fiesta de hoy se desplaza del portal
de Belén al hogar de Nazaret donde vive la sagrada Familia. Ese
es el espacio que Dios mismo quiso elegir para el desarrollo
humano de su Hijo desde sus primeros momentos, cuestión
fácil de entender por cuanto la familia es una institución valorada en todas las
culturas y considerada clave para el desarrollo de la persona.
San Juan Pablo II nos diría que la familia es base de la sociedad y el lugar donde las
personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida. Y
su influencia es tan decisiva que –apuntaría en otro momento- como va la familia,
así va la nación, así va el mundo en el que todos vivimos.
Hoy la familia se ve sometida a numerosas pruebas a causa, sobre todo, de
diferencias culturales que ponen a prueba su estabilidad, su armonía e incluso su
misma continuidad. Lo que secularmente se consideró pieza fundamental del
matrimonio y de la familia (un compromiso de amor, de entrega, de respeto a la
vida…) parece tambalearse. Por eso, hoy más que nunca, se necesitan sólidos
modelos de referencia que sirvan de guía. En la medida en que el clima familiar sea
amable, alegre y vigoroso, todos los miembros de ese hogar saldrán favorecidos. Y
lo que todo padre o madre desea para sí y para sus hijos es precisamente eso.
El modo de vida que contemplamos en el hogar de Nazaret viene a ser una escuela
de virtudes en las que tanto la vida de fe y de confianza en Dios como el cúmulo de
las pequeñas pero imprescindibles virtudes humanas hacen posible que todos se
sientan queridos y donde se viva pensando en los demás. Si -como señala Leo
Tolstoy- todas las familias dichosas se parecen, son esas las que muestran una
mayor semejanza con el ambiente que se vivió en Nazaret. Pero no vayamos a
esperar encontrar ese ambiente ya acabado. Todos tenemos alguna
responsabilidad y, por tanto, algo que aportar: Mantener una familia feliz –
recordará San Juan Pablo II- requiere mucho tanto de los padres como de los hijos.
Cada miembro de la familia tiene que convertirse, de una manera especial, en
siervo de los demás. A parte de los gestos puntuales, resultará eficaz fijar nuestra
mirada en el modelo de Nazaret y acudir a su intercesión para lograrlo.

Lectura del libro del Eclesiástico (3,2-6.12-14)
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 chochee, ten indulgencia, no lo abochornes

mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para
pagar tus pecados.
Palabra de Dios
Salmo: Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos
¡Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos!
Comerás el 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/
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (3,12-21)
Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia
entrañable, bondad, humildad, dulzura, 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; corregíos 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 del Señor Jesús, dando 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
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. 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
t u p a d r e y y o t e b u s c á b a m o s a n g u s tia d o s . É l l e s c o n t e s t ó :
¿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.
Palabra del Señor

 JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA. Con ocasión de esta fiesta, los Obispos de
la Subcomisión para la Familia y la defensa de la vida han publicado una nota
comentando el lema de la Jornada: En la familia y en la Iglesia queda vencida
la soledad.
Citando a distinguidos sociólogos se recuerda que vivimos en una
sociedad de solitarios interconectados; se trata de un proceso de
deterioro social en las sociedades occidentales avanzadas,
fenómeno ligado a la descristianización y a lo que se puede
llamar desfamiliarización que promueve el individualismo y
estilos de vida cada vez más aislados y solitarios.
En la exhortación apostólica Amoris laetitia el Papa recogía ya la
siguiente proposición de los padres sinodales: Una de las
mayores pobrezas de la cultura actual es la soledad, fruto de la ausencia de
Dios en la vida de las personas y de la fragilidad de las relaciones… Con
frecuencia, las familias se sienten abandonadas por el desinterés y la poca
atención de las instituciones. Las consecuencias negativas desde el punto de
vista de la organización social son evidentes: de la crisis demográfica a las
dificultades educativas, de la fatiga a la hora de acoger la vida naciente a sentir
la presencia de los ancianos como un peso, hasta el difundirse de un malestar
afectivo que a veces llega a la violencia(nº 43).
En consecuencia, la cercanía de Dios se convierte en fuente de esperanza
contra la soledad del hombre. Y con el propio hogar, también la parroquia familia de familias- está llamada a construir una verdadera comunión de
personas; de ese modo, cada miembro es invitado a salir al encuentro del que
padece, del enfermo, del necesitado, de los mayores y personas viudas… en
definitiva de todos los que sufren soledad y desamparo.
 ENCUENTROS PRE-MATRIMONIALES: Pensando en prestar un servicio a la
formación de futuros cónyuges, la Delegación de Pastoral Familiar ha publicado
ya la relación de Encuentros que tendrán lugar en la Diócesis a lo largo
del presente curso. Recogemos aquí lugares y fechas de los se
desarrollarán en parroquias de nuestra ciudad:
Buen Pastor: 2 de marzo (de 11.00 a 14.00 hs)
9 de marzo (de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 hs)
San Antonio:
del 22 al 26 de mayo (a las 20.30 hs)
La Milagrosa:
del 2 al 24 de mayo (a las 20.30 hs)
Santiago A Nova: 6 de abril (11.00 a 14.00
13 de abril (11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 hs)



CAMPAÑA DE JUGUETES: Como en años precedentes, intentamos sacar
adelante esta campaña que puede llevar un poco de alegría a
los niños de familias que disponen de escasos recursos. Con
este fin, apelamos a la generosidad de quienes mantienen
juguetes en casa que –todavía en buen estado- han dejado de
utilizar para que nos lo hagan llegar a la parroquia y poder
distribuirlos entre los días 4 y 5 de enero. Si esta entrega
tuviese lugar en lo que resta de diciembre nos facilitaría la tarea de hacer una
distribución más equitativa. Gracias!

 VISITA AL BELÉN DE BEGONTE: El próximo 19 de enero, sábado, los niños de
catecismo que se preparan para recibir la primera Comunión harán una visita a
Begonte para contemplar el conocido belén electrónico,
construido a lo largo de años con numerosas figuras articuladas
mostrando a su vez una hermosa perspectiva de las tareas del
campo y del hogar. Si los niños no van acompañados de sus
papás o alguna otra persona adulta, necesita una autorización
expresa. Al viaje pueden sumarse cualquier otra persona que
desee hacer esa visita teniendo que comunicarlo a la parroquia antes del
jueves, día 10 (Tlf. 982.227.705)

