
oy es la fiesta de la Sagrada Familia, que  nos invita a mirar a la 
familia formada por Jesús, María y José. En primer lugar, nos re-
cuerda una vez más que el hecho de la encarnación tuvo lugar 

en nuestra historia. No sólo en un tiempo y lugar concretos sino también en 
una familia concreta. María y José fueron el matrimonio en el que Jesús na-
ció, creció y maduró físicamente y como persona.   
 El Niño Jesús con su Madre María y con San José son un icono familiar sen-
cillo pero sobre todo luminoso. La luz que irradia es luz de misericordia y de 
salvación para el mundo entero, luz de verdad para todo hombre, para la 
familia humana y para cada familia. Esta luz que viene de la Sagrada Familia 
nos anima a ofrecer calor 
humano en aquellas situa-
ciones familiares en el cual, 
por diversos motivos, falta 
la paz, falta la armonía y 
falta el perdón. Que nuestra 
concreta solidaridad no dis-
minuya especialmente en 
relación a las familias que 
están viviendo situaciones 
muy difíciles por las enfer-
medades, la falta de traba-
jo, las discriminaciones, la 
necesidad de emi-
grar…  Confiemos a María, 
Reina de la familia, todas las familias del mundo, para que puedan vivir en 
la fe, en la concordia y en la ayuda recíproca. 

  Acción de gracias  
Dios y Padre de todos nosotros,  
en Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador, 
nos has hecho tus hijos e hijas 
en la familia de la Iglesia. 
Que tu gracia y amor 
ayuden a nuestras familias 
en cualquier parte del mundo 
a estar en unión con las demás 
en fidelidad al Evangelio. 
Que el ejemplo de la Sagrada Familia, 
con la ayuda de tu Espíritu Santo, 
guíe a todas las familias, 
especialmente las más atribuladas, 
a ser casas de comunión y oración 
y a buscar siempre tu verdad  
y vivir en tu amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
¡Jesús, María y José, rogad por nosotros ! 

29 de diciembre de  2019.  Fiesta de la Sagrada Familia    

Avisos Parroquiales 

1.- Hoy celebramos la Sagrada Familia. Vivamos este día como verda-
dera familia en la fe, imitando el amor y la ternura de la Familia de 
Nazaret.  
2.-  El día 1 de enero, miércoles, es la solemnidad de Santa María 
Madre de Dios y la Jornada Mundial por la Paz. NO HABRÁ MISA A 
LAS 9,30 h , pero sí todas las otras misas de día festivo. 
3.- La CAMPAÑA DE NAVIDAD, que recoge vuestros donativos para 
los más desfavorecidos, finalizará el día 12 de enero, festividad del 
Bautismo del Señor. 
4.- No dejéis de adquirir el calendario de 2020 y los Evangelios para 
el año próximo. Es un modo de anunciar a todos la Buena Noticia. 
¡Feliz año 2020!  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

H 
SANTORAL 

Lunes 30: Judit. 
Martes 31: Silvestre I, Papa. 
Miércoles 1: María , madre de 
Dios, Virgen.  Manuel. 
Jueves 2:  Basilio Magno, Gregorio. 
Domingo 5: Juan Nepomuceno. 



1ª lectura: Ecl. (3,2-
6.12-14):  

El Señor honra más al padre 
que a los hijos y afirma el dere-
cho de la madre sobre ellos. 
Quien honra a su padre expía 
sus pecados, y quien respeta a 
su madre es como quien acu-
mula tesoros. Quien honra a su 
padre se alegrará de sus hijos y 
cuando rece, será escuchado. 
Quien respeta a su padre ten-
drá larga vida, y quien honra a 
su madre obedece al Señor. 
Hijo, cuida de tu padre en su  
vejez y durante su vida no le causes tris-
teza. Aunque pierda el juicio, sé indul-
gente con él y no lo desprecies aun es-
tando tú en pleno vigor. Porque la com-
pasión hacia el padre no será olvidada y 
te servirá para reparar tus pecados. 

Palabra de Dios  
 
Salmo 127,1-2.3.4-5  

Dichosos los que temen al Señor y 
siguen sus caminos.  
 
2ª lectura: Col. (3,12-21): 

Hermanos: Como elegidos de Dios, san-
tos y amados, revestíos de compasión 
entrañable, bondad, humildad, manse-
dumbre, paciencia. Sobrellevaos mutua-
mente y perdonaos cuando alguno ten-

ga quejas contra otro. El Señor os 
ha perdonado: haced vosotros lo 
mismo. Y por encima de todo es-
to, el amor, que es el vínculo de 
la unidad perfecta. Que la paz de 
Cristo reine en vuestro corazón: a 
ella habéis sido convocados en un 
solo cuerpo. Sed también agrade-
cidos. La Palabra de Cristo habite 
entre vosotros en toda su rique-
za; enseñaos unos a otros con 
toda sabiduría; exhortaos mutua-
mente. Cantad a Dios, dando gra-
cias de corazón, con salmos, him-
nos y cánticos inspirados. Y todo 
lo que de palabra o de obra reali-
céis, sea todo en nombre del Je-
sús, dando gracias a Dios Padre 
por medio de él 

Mujeres, sed sumisas a vuestros 
maridos, como conviene en el Se-
ñor. Maridos, amad a vuestras mu-
jeres, y no seáis ásperos con ellas. 
Hijos, obedeced a vuestros padres 
en todo, que eso agrada al Señor. 
Padres, no exasperéis a vuestros 
hijos, no sea que pierdan el ánimo.                     
                                  Palabra de Dios 
 

Evangelio: Mt (2,13-15.19-23) 

Cuando se retiraron los magos, el 
ángel del Señor se apareció en sue-
ños a José y le dijo: Levántate, to-
ma 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 levan-
tó, tomó al niño y a su madre, de 
noche, se fue a Egipto y se quedó 
hasta la muerte de Herodes para 
que se cumpliese lo que dijo el Se-
ñor por medio del profeta: «De 
Egipto llamé a mi hijo». 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 vuelve a 

Palabra de Dios 
la tierra de Israel, porque han 
muerto los que atentaban contra 
la vida del niño. Se levantó, tomó 
al niño y a su madre y volvió a la 
tierra de Israel. Pero al enterarse 
de que Arquelao reinaba en Judea 
como sucesor de su padre Hero-
des tuvo miedo de ir allá. Y avisado 
en sueños se retiró a Galilea y se 
estableció en una ciudad llamada 
Nazaret. Así se cumplió lo dicho 
por medio de los profetas, que se 
llamaría nazareno. 

Palabra del Señor  
 
 

 
 

RECUERDA: Durante la procla-
mación del Evangelio hay que mirar 
al sacerdote que lee, no la hoja.  


