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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. 
Así, la consagró como camino pri-
mero y ordinario de su encuentro 
con la humanidad.  

El matrimonio y la familia no 
son una invención humana fruto de 
situaciones culturales e históricas 
particulares. 

El sacramento del matrimo-
nio no es una convención social, un 
rito vacío o el mero signo externo de 
un compromiso. El sacramento es un 
don para la santificación y la sal-
vación de los esposos, porque «su 
recíproca pertenencia es representa-
ción real, mediante el signo sacra-
mental, de la misma relación de 
Cristo con la Iglesia. Los esposos son 
por tanto el recuerdo permanente 
para la Iglesia de lo que acaeció en la 
cruz; son el uno para el otro y para 
los hijos, testigos de la salvación, de 
la que el sacramento les hace partíci-
pes». El matrimonio es una voca-
ción, en cuanto que es una respuesta 
al llamado específico a vivir el amor 
conyugal como signo imperfecto del 
amor entre Cristo y la Iglesia (Fran-
cisco, AL 71). 

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 mu-
jer, y serán los dos una sola carne”; lo 
que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. 

Dice el Papa Francisco que 
hoy hay una guerra mundial para 
destruir el matrimonio. Hoy exis-
ten colonizaciones ideológicas que 
destruyen, pero no con las armas, 
sino con las ideas. Por lo tanto, es 
preciso defenderse de las coloniza-
ciones ideológicas (Francisco, Tiflis 
2016). 

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 razones 
y las motivaciones para optar por el 
matrimonio y la familia, de manera 
que las personas estén mejor dis-
puestas a responder a la gracia que 
Dios les ofrece (Francisco, AL 35). 

Por otra parte, es verdad que 
hay casos donde la separación es 
inevitable. A veces puede llegar a ser 
incluso moralmente necesaria, 
cuando precisamente se trata de sus-
traer al cónyuge más débil, o a los hi-
jos pequeños, de las heridas más gra-
ves causadas por la prepotencia y la 



violencia, el desaliento y la explota-
ción, la ajenidad y la indiferencia (AL 
241). 

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). 

Preséntale al Señor tu familia 
y pídele el don del Espíritu Santo, 
para que la renueve y os conceda la 
comunión. 

Reza también por todas las fa-
milias, especialmente por las que es-
tán sufriendo y pasando por dificul-
tades. 

 

Para ayudarte a rezar 

 

Reza por tu familia, y pregúntale al Señor que quiere que hagas para que tu 
familia sea más familia y más cristiana. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día  

 

1ª lectura: Eclesiástico 3, 3−7. 14−17a. El que teme al Señor, honra a sus padres. 
 El cuarto mandamiento de la Ley de Dios tiene aquí un buen comentario. Temer 
a Dios no es independiente de honrar a los padres. Honrar es respetar, ayudar, no 
avergonzarse, tener indulgencia. Quien así obra obtiene la bendición de sus padres y de 
Dios. Expía por los 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. 
 

Salmo 127, 1−5. ¡Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos! 
  El salmo expresa el deseo de que Dios bendiga a quienes le temen. La bendición 
alcanza las realidades de la vida concreta: el fruto del trabajo, la familia numerosa… 
Los padres de la Iglesia han considerado a la Iglesia como una madre fecunda en 
hijos a quienes alimenta en la mesa de la Eucaristía. 

 

2ª lectura: Colosenses 3, 12−21. La vida de familia vivida en el Señor. 
  La vida familiar del cristiano debe estar presidida por el amor (=dar la 
vida), como lazo de unión de todos; 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 en el 
Cuerpo de Cristo. La Palabra de Cristo debe ser aceptada como luz que ilumina los 
criterios y la manera de vivir. Además, san Pablo expone una moral familiar sencilla, 
pero que lleva a toda la familia a vivir “en el Señor”, es decir, a vivir cristianamente. 
 Puedes leer Efesios 4, 1s. 
 

Evangelio: Lucas 2, 22−40. El niño iba creciendo y se llenaba de sabiduría. 
  La Presentación de Jesús en el templo es la culminación de una esperanza. El 
Ángel de Yahvé ha llegado. Los ojos vigilantes del anciano Simeón, iluminados por 
Dios, descubren a través de los signos de pobreza la gran realidad presente: la Salvación. 
Ella es “luz” para los paganos, revelación que da sentido a la vida. Para san Lucas, al 
entrar el Niño en el templo, aparece de nuevo la gloria de Yahvé habitando su casa. 



Jesús es la presencia nueva y definitiva de Dios en medio de su pueblo. Está pre-
sente como Salvador.  La salvación que trae no se impone. Tampoco se hereda. Se 
acoge, libre y personalmente, o se rechaza. ¡Para cuántos, todavía hoy, sigue siendo 
Jesús un escándalo, una bandera discutida, un signo sobre el que los hombres lucharán 
entre sí! Es el misterio de Dios que aparece en Cristo y en sus condiciones de vida. 
  Puedes leer Isaías 42, 1s. 

 

Lunes 28 
Los SANTOS 
INOCENTES, 

mártires 

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

Reza por los inocentes de hoy 
Martes 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 
Miércoles 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 sabi-
duría, y la gracia de Dios lo acompañaba. 

Descubre qué es lo que te aparta de Dios. 
Jueves 31 

San SILVESTRE 
I Jn 2, 18-21 En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo. 
Sal 95,1-2.11-13 Alégrese el cielo y goce la tierra 
Jn 1, 1-18 La Palabra era la luz verdadera. Vino a su casa y los suyos no 
la recibieron. 

Da testimonio cristiano con tu forma de divertirte. 
Viernes 1 de 

Enero 
SANTA MARÍA, 

MADRE DE 
DIOS 

 

Nm 6, 22-27  El Señor te bendiga y te proteja, y te conceda la paz. 
Sal 66, 2-3.5-6.8  El Señor tenga piedad y nos bendiga. 
Gál 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 construir la paz a tu alrededor 

Sábado 2  
SAN BASILIO 

Y SAN GREGO-
RIO NACIAN-

CENO, 

1Jn 2,22-28. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en voso-
tros. 
Sal 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro 
Dios. 
Jn 1,19-28. En medio de vosotros hay uno que no conocéis. 

Haz una obra de misericordia. 
Domingo 3 

2º DE NAVIDAD 
Eclo 24, 1-2.8-12. La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido 
Sal 147. La Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros. 
Ef 1, 3-6.15-18 Nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos 
Jn 1, 1-18. La Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros 

Reza por tu familia y por tu parroquia 
 
 

Testigos del Señor: San Basilio 
Perteneció a una familia de santos. Su 

abuelo murió mártir en la persecución. La 
abuela fue Santa Macrina. La madre Santa 

Emelia. La hermana también fue santa. Sus 
hermanos San Pedro obispo de Sebaste y 
San Gregorio Niceno. Su mejor amigo San 



Gregorio Nacianceno. Basilio significa: 
"Rey". Nació en Cesarea de Turquía el año 
329. Estudió en Atenas y Constantinopla. 

Al ver que su hermana Santa Macrina 
había fundado un monasterio de monjas y 
que éstas progresaban mucho en santidad, 
Basilio se fue a Egipto a aprender de los 
monjes del desierto el modo de vivir como 
monje, en soledad; y al volver de allá se hizo 
monje y redactó sus famosas "Constitucio-
nes" que son la primera Regla de vida que 
se escribió para los religiosos. En ellas en-
seña cómo vivir en oración, estudio, buenas 
lecturas y trabajos manuales en un monas-
terio y cómo hacerse santo en la vida reli-
giosa.  

Basilio fue elegido Arzobispo de Ce-
sarea, y el delegado del gobierno quiso ha-
cerle renegar de la fe. Varios habían rene-
gado por miedo. Pero nuestro santo le res-
pondió: ¿Qué me vas a poder quitar si no 
tengo casas ni bienes, pues todo lo repartí 
entre los pobres? ¿Acaso me vas a ator-
mentar? Es tan débil mi salud que no resis-
tiré ni un día de tormentos sin morir y no po-
drás seguir atormentándome. ¿Que me vas 
a desterrar? A cualquier sitio a donde me 
destierres, allá estará Dios, y donde esté 
Dios, allí es mi patria, y allí me sentiré con-
tento… 

Por su oratoria maravillosa, por sus ad-
mirables escritos y por las muchísimas 
obras que hizo en favor del pueblo, fue lla-
mado "Basilio el Grande". Era amado por 
cristianos, judíos y paganos. San Gregorio 
decía: "Cada vez que leo un escrito de Basi-
lio, siento que el Espíritu Santo transforma 
mi alma". Sus escritos tienen lo que se llama 
"Unción", o sea la cualidad especial de que 
conmueven al que los lee. 

Además de su arrebatadora elocuen-
cia, Basilio tenía una asombrosa actividad 
en favor de los necesitados. Fue al primero 
que se le ocurrió fundar por allí un Hospital 
para pobres y un asilo de ancianos. Todo, 
todo lo que llegaba lo regalaba a los necesi-
tados. 

Estudió mucho la Biblia y sus sermo-
nes están llenos de frases de la Sagrada Es-
critura. Y era especializado en filosofía y en 

literatura y así sus escritos están redactados 
de una manera muy sabia y agradable. 

Se conservan unas 366 cartas suyas, 
muy hermosas y de provechosa lectura para 
el alma. 

Su pensamiento dominante después 
del amor a Dios, era ayudar y hacer que 
otros ayudaran a los pobres. De San Basilio 
son aquellas famosas palabras: "Óyeme 
cristiano que no ayudas al pobre: tú eres un 
verdadero ladrón. El pan que no necesitas le 
pertenece al hambriento. Los vestidos que 
ya no usas le pertenecen al necesitado. El 
calzado que ya no empleas le pertenece al 
descalzo. El dinero que gastas en lo que no 
es necesario es un robo que le estás ha-
ciendo al que no tiene con que comprar lo 
que necesita. Si pudiendo ayudar no ayu-
das, eres un verdadero ladrón". 

Trabajaba y escribía sin cesar. La 
gente decía: "El obispo Basilio predica a to-
das horas: en las misas, en las reuniones, 
en las catequesis, y cuando no está ha-
blando con sus labios, está predicando con 
las buenas obras que hace en favor de los 
demás". 

Murió el 1 de Enero del año 379 
cuando sólo tenía 49 años y fue sepultado el 
2 de enero, en medio de un gentío tan 
grande y unos lloros tan impresionantes 
como nunca se habían presenciado en 
aquella ciudad capital. 

Todos sus escritos y sus sermones tie-
nen por fin hacer que la gente ame más a 
Dios y se vuelva más santa. Por eso es con-
siderado como el primer escritor ascético del 
oriente (ascética es la ciencia que enseña a 
dominarse a sí mismo y a ser santo). 

San Gregorio Niacianceno, Arzobispo 
de Constantinopla, dijo en su discurso el día 
del entierro: "Basilio santo, nació entre los 
santos. Basilio pobre vivió pobre entre los 
pobres. Basilio, hijo de mártires sufrió como 
un mártir. Basilio predicó siempre con sus la-
bios, y con sus buenos ejemplos y seguirá 
predicando siempre con sus escritos admi-
rables". 


