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LA SAGRADA FAMILIA 
 

Familia, buena noticia 
 

Celebramos hoy la fiesta de la 
Sagrada Familia. Dios quiso nacer y 
crecer en una familia humana.   

El matrimonio y la familia no 
son una invención humana fruto 
de situaciones culturales e históricas 
particulares, ni una convención so-
cial, un rito vacío o el mero signo 
externo de un compromiso. 

Dios tiene un proyecto sobre 
el matrimonio y la familia, así nos 
lo dice Jesús: el Creador en el princi-
pio los creó hombre y mujer, y dijo: 
«Por eso abandonará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán los dos una sola car-
ne»; «lo que Dios ha unido que no lo 
separe el hombre». El sacramento 
del matrimonio es un don para la 
santificación y la salvación de los 
esposos (cf. AL 71). 

La familia cristiana está lla-
mada a ser una verdadera Iglesia 
doméstica en la que Jesucristo es 
la piedra angular sobre la que se 
construye la casa: La Palabra de 
Cristo habite entre vosotros en toda 
su riqueza; enseñaos unos a otros con 
toda sabiduría; exhortaos mutua-
mente. Cantad a Dios, dando gracias 
de corazón… todo lo que de palabra o 
de obra realicéis, sea todo en nom-
bre de Jesús.  

Una Iglesia doméstica que vi-
ve, celebra y proclama la fe: que 
Jesucristo vive y es el Señor de la 

familia. Y, por tanto, una familia que 
reza en familia, tanto los esposos, 
como toda la familia.  

Está llamada a ser una comu-
nidad de vida y de amor. Una co-
munidad en la que se vive con un 
amor como el de Cristo. Nos lo ha 
recordado san Pablo: revestíos de 
compasión entrañable, bondad, hu-
mildad, mansedumbre, paciencia. So-
brellevaos mutuamente y perdonaos 
cuando alguno tenga quejas contra 
otro. El Señor os ha perdonado: ha-
ced vosotros lo mismo.  

Una comunidad en la que ca-
da uno es querido por lo que es y 
no por lo que vale o por lo que apor-
ta. Una comunidad que quiere vivir 
en la verdad y en el respeto; en el 
perdón y la misericordia, buscando 
siempre el bien del otro, especial-
mente del pequeño, del más débil.  

Una comunidad que acompa-
ña a las personas heridas en su su-
frimiento y les ayuda a sanar y cre-
cer. No hay que juzgar ni condenar 
a las personas, sino acompañarlas 
en su sufrimiento, ayudarles a dis-
cernir la voluntad de Dios, sanar las 
heridas en vez de agrandarlas, y rea-
lizando la verdad en la caridad, ayu-
darles a crecer en la fe y vivirla en la 
Iglesia (cf. AL 243). 

Los cristianos no podemos re-
nunciar a proponer el matrimonio 
con el fin de no contradecir la sensi-



bilidad actual, para estar a la moda 
(…). Estaríamos privando al mundo 
de los valores que podemos y debe-
mos aportar (…). Nos cabe un es-
fuerzo más responsable y generoso, 
que consiste en presentar las razo-
nes y las motivaciones para optar 
por el matrimonio y la familia, de 
manera que las personas estén me-
jor dispuestas a responder a la gra-
cia que Dios les ofrece (cf.  AL 35). 

¡Preséntale al Señor tu fami-
lia y pídele el don del Espíritu 
Santo!, para que la renueve y os 
conceda la comunión.  

La familia que el Señor te ha 
dado −contando con las pobrezas y 
debilidades de todos sus miembros− 
es don que Él te ha concedido. ¡Da 
gracias a Dios cada día por tu fa-
milia! ¡Reza por ella! ¡Cuídala! Y 
piensa qué es lo que puedes hacer 
para que todo vaya mejor. «Se es 
más feliz al dar que al recibir» (Hch 
20, 35).  

Reza también por todas las 
familias, especialmente por las que 
están sufriendo y pasando por difi-
cultades. 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Haz oración por tu familia.  
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

Primera Lectura: Eclesiástico 3, 2-6.12-14. El que teme al Señor honra a sus padres.  

  El cuarto mandamiento de la Ley de Dios tiene aquí su comentario. Te-

mer a Dios no es independiente de honrar a los padres. Honrar es respetar, ayudar, 

no avergonzarse, tener paciencia. Quien así obra obtiene la bendición de sus padres y 

de Dios. Expía sus pecados, garantiza la vida dichosa, la salvación. De esta forma da 

ocasión a que la fidelidad de Dios se manifieste. Por el contrario, quien desprecia a su 

padre es considerado como un blasfemo. 

 Puedes leer Efesios 6, 1-3 
 

Salmo 127, 1-5.¡Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos!  

  Este salmo expresa el deseo de que Dios bendiga a quienes le temen. La ben-

dición alcanza las realidades de la vida concreta: el fruto del trabajo, la familia nume-

rosa, la vida pacífica. 
 

Segunda Lectura: Colosenses 3, 12-21. La vida de familia vivida en el Señor.  

 La vida familiar del cristiano debe estar presidida por el amor, que no es 

un sentimiento de simpatía, sino dar la vida. La paz de Cristo ha de ser el árbitro 

que dirima los conflictos ordinarios de la vida familiar buscando que no se rompa la 

unidad. La Palabra de Cristo debe ser la luz que ilumine el estilo de vida y las si-

tuaciones concretas de cada familia. 

 Puedes leer 1 Corintios 13 y  Romanos 13, 8-10. 
 

Evangelio: Lucas 2, 41-52.   

Los padres de Jesús lo encontraron en medio de los maestros. 

  La ley de Israel pedía que los muchachos judíos que hubieran llegado a la edad 

de la pubertad fueran a Jerusalén tres veces al año. Así, Jesús pronuncia sus primeras 

palabras en el momento en que entra en su juventud, y lo hace durante la pascua y en 



el templo. La clave del episodio está en las palabras de Jesús. El significado de su 

respuesta a la pregunta de María es que Dios es su verdadero Padre. De ahí se dedu-

ce que las exigencias de este Padre pasan por encima de cualquier exigencia. Su 

misión le va a obligar a romper los lazos con su familia. El misterio que envuelve la 

persona de Jesús ha quedado, inicialmente, desvelado: es el Mesías, el Hijo de Dios. 

Trae la salvación a los pobres. María y José no lo entendieron, pero estaban a su 

lado incondicionalmente. Esto es la fe. La misma fe a la que estamos llamados hoy. 
 

Lunes, 27 

SAN JUAN, APÓS-

TOL Y EVANGE-

LISTA 

1 Jn 1, 1-4   Os anunciamos lo que hemos visto y oído. 

Sal 96, 1-2.5-6.11-12   Alegraos, justos con el Señor. 

Jn 20, 2-8   El otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al 

Sepulcro. 

Pon alegría y paz a tu alrededor 
Martes, 28 

LOS SANTOS 

INOCENTES 

1 Jn 1, 5-2, 2.  La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. 

Sal 123  Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del caza-

dor. 
Mt 2, 13-18  Herodes mató a todos los niños en Belén.  

Reza por los inocentes de hoy 
Miércoles, 29 

Santo TOMÁS 

BECKET 

1Jn 2,3-11. Quien ama a su hermano permanece en la luz. 

Sal 95. Alégrese el cielo, goce la tierra. 

Lc 2,22-35. Luz para alumbrar a las naciones. 

Reza por los que no aceptan a Jesucristo 

Jueves, 30 

 
I Jn 2, 12-17 El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

Sal 95, 7-10 Alégrese el cielo y goce la tierra. 

Lc 2, 36-40 El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sa-

biduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. 

Descubre qué es lo que te aparta de Dios 
Viernes, 31 

San SILVESTRE  
1Jn 2,18-21. Estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo conocéis. 

Sal 95. Alégrese el cielo, goce la tierra. 

Jn 1,1-18. La Palabra se hizo carne. 

Haz oración. Jesús te pregunta ¿qué buscas? 
Sábado, 1 

Santa MARÍA,  

MADRE DE DIOS 

Num 6, 22-17   El Señor te bendiga y te proteja 

Sal 66, 2-8   El Señor tenga piedad y nos bendiga 

Gal 4, 4-7   Dios envió a su Hijo nacido de una mujer 

Lc 2, 16-21   Encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. 

Intenta poner paz a tu alrededor 
Domingo, 2 

2º DESPUÉS DE 

NAVIDAD 

Eclo 24, 1-4.12-1  El creador estableció mi morada.  

Sal 147, 12-15.19-20  La Palabra se hizo carne y acampó entre 
nosotros. 
Ef 1, 3-6.15-18  Nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos por 
Jesucristo. 
Jn 1, 1-18 La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. 

Ora por tu familia y por tu parroquia 
 

Testigos del Señor: Beato Luigi Novarese  
 

Nace en Casale Monferrato (Italia), el 29 
de Julio de 1914. Sus padres Giusto Carlos y 

Teresa. Su padre muere cuando Luis tenía 
nueve meses. Dejando a su esposa de treinta 



años de edad, el peso de una familia numerosa 
y como única herencia, poca tierra para cultivar 
y mucha fe para transmitir a los hijos. 

Mamá Teresa -mujer fuerte y valiente- lo 
consiguió fatigosamente y con tenacidad, gra-
cias a su fe sencilla y profunda. 

Luis experimentó personalmente la en-
fermedad y el sufrimiento. A la edad de nueve 
años, era el año de 1923, cuando sufrió una 
terrible caída y se enfermó gravemente, per-
maneciendo inmóvil. Le diagnosticaron coxitis 
tuberculosa, con numerosos abscesos, por esto 
lo enyesaron, para mantener derechas sus 
piernas. Inicia así el peregrinar de hospital en 
hospital, sin obtener ningún resultado. En aquel 
periodo experimentó en su propio cuerpo las 
graves condiciones en que se encontraban y 
vivían los enfermos. 

Por su parte, Luis Novarese poseía un 
equilibrio interior sólido y una fe a toda prueba. 
Y habiendo madurado desde su infancia una 
tierna y filial devoción a la Madre de Dios, mar-
có todo su camino de crecimiento cristiano con 
una constante referencia a la presencia y ac-
ción de La Virgen Santísima.  

El 17 mayo de 1931, a la edad de 17 
años, Luís finalmente obtiene el tanto anhelado 
milagro, una sanación completa e instantánea. 

Regresando a su casa su pensamiento 
fue, como le había prometido a la Virgen, de 
dedicar su vida a las personas enfermas. Con-
tinuó los estudios para terminar el bachillerato y 
así poderse inscribir a la facultad de medicina 
de Turín, pero la muerte de su mamá, en el 
1935 lo condujo a una elección definitiva: des-
cubrió en la vocación sacerdotal la vía para 
ofrecer una ayuda más radical y decisiva de 
servirle a las personas enfermas desde el pun-
to de vista espiritual. 

Guiado y sostenido del Padre Ferro, su 
director espiritual, el joven Luis fue enviado del 
Obispo de Casale a Roma. Fue ordenado sa-
cerdote el 17 de diciembre de 1938. Ejerció su 
primer ministerio sacerdotal en la parroquia de 
San Saturnino y de los Santos Patrones de 
Roma. Consiguió el titulo en sagrada Teología 
en 1939; en 1942 se graduó en Derecho Canó-
nico en la Universidad Gregoriana. En 1945 
consiguió el diplomado de Abogado Rotal del 
Tribunal de la Rota (Santa Sede). 

En 1942 fue llamado por Monseñor Gio-
vanni Batista Montini, para trabajar en la Secre-
taria de Estado (Vaticano). Como redactor de 
breves pontificios, allí por veinte años Monse-

ñor Montini, el futuro Papa Pablo VI, tendrá 
ocasión de apreciar sus cualidades de laborio-
sidad y tenacidad espiritualidad, discreción e 
inteligencia. Lo nombraron Camarero secreto 
supernumerario y prelado domestico de su san-
tidad Pío XII. 

Desde 1964 a 1977 dirige la oficina para 
la asistencia espiritual hospitalaria C.E.I. (Con-
ferencia Episcopal Italiana) que visitaba sanato-
rios y centros hospitalarios, escuchaba a los 
enfermos, Capellanes y Monjas, trataba una 
red amplia de consultas a todos los niveles, 
seguía atentamente la evolución de los varios 
proyectos de ley y consiguió contribuir a la san-
ción de la nueva legislación sanitaria italiana. 
Mientras tanto empezó la realización de nume-
rosas actividades de formación y obras benéfi-
cas al servicio de la pastoral del sufrimiento. 

Mons. Novarese grita a los cuatro vientos, 
con sus palabras y sus obras, que el enfermo 
es hijo de Dios, heredero del Cielo, fermento de 
gracia para el mundo, "potencial atómico" para 
la causa de la Iglesia. 

El carisma de Mons. Novarese, por lo tan-
to, fue la intuición que el enfermo primero se 
debe curar por dentro; antes que todo es indis-
pensable curar su alma.  

La actividad pastoral diaria y el trabajo en 
el Vaticano no distrajeron al padre Luis de su 
proyecto de dedicarse a las personas que su-
fren. Pero en lo recóndito de su corazón tiene 
una vocación antigua y una promesa de servi-
cio a los que sufren, que muchas veces y de 
manera imperiosa le vuelven a aflorar en sus 
sueños. 

Mons. Novarese, con la Hermana Elvira 
Psorulla, a la cual le pide la colaboración en 
este su nuevo apostolado, dio vida a una fun-
dación que tiene diferentes niveles, proponién-
dose el sostenimiento espiritual, humano y ma-
terial de las personas que sufren: La Liga Sa-
cerdotal Mariana (LSM); el apostolado de los 
Voluntarios del Sufrimiento; la transmisión ra-
diofónica semanal, "Cuarto de hora de la sere-
nidad"; la publicación de "el Ancora"; los Silen-
ciosos Operarios de la Cruz"…  

Luis Novarese muere a la edad de 70 
años, el 20 de julio de 1984 en Rocca Priora 
(Roma). Fue beatificado el 11 de mayo de 
2013, durante el pontificado del papa Francis-
co.  


