
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 situacio-
nes familiares en el cual, por 
diversos motivos, falta la 
paz, falta la armonía y falta el 
perdón. Que nuestra concre-
ta solidaridad no disminuya 
especialmente en relación a 
las familias que están vivien-
do situaciones muy difíciles 
por las enfermedades, la fal-
ta de trabajo, las discrimina-
ciones, 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  
 

Señor Jesús, Tú que viviste tu infancia en 
familia, con María y José, gracias por la  
familia en cuyo seno nací, gracias por 
mi familia actual. 
A través de mi familia se va tejiendo el 
hilo de la vida, me revelas tu amor y 
tu proyecto, que me tiene que conducir 
a la casa del Padre, cuando todos  
descubriremos Que somos hermanos 
e hijos para siempre 
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. 
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1.- Este Domingo, día 30, celebramos la Fiesta de la Sagrada 
Familia. Y el próximo martes, día 1, primer día del año 2019, la 
Iglesia nos invita a celebrar la Solemnidad de Santa María Ma-
dre de Dios.  
 

2.- NUESTRA CAMPAÑA DE NAVIDAD, finalizará cuando 
termina el Tiempo de Navidad, el día 13 de enero, fiesta del 
Bautismo del Señor. Todo el que desee ayudar a los más necesi-
tados, haga su donativo en el cepillo del Santo Niño de Cebú, 
donativo que caritas parroquial hará llegar a las personas más 
necesitadas de nuestro entorno. 



1ª lectura: Eclo. (3,2-
6.12-14):  
El Señor honra más al 
padre que a los hijos y 
afirma el derecho de la 
madre sobre ellos. 
Quien honra a su padre 
expía sus pecados, y 
quien respeta a su madre 
es como quien acumula 
tesoros. 
Quien honra a su padre 
se alegrará de sus hijos y 
cuando rece, será escu-
chado. 
Quien respeta a su padre tendrá larga 
vida, y quien honra a su madre obedece 
al Señor. 
Hijo, cuida de tu padre en su vejez y du-
rante su vida no le causes tristeza. 
Aunque pierda el juicio, sé indulgente 
con él y no lo desprecies aun estando tú 
en pleno vigor. 
Porque la compasión 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, santos y 
amados, revestíos de compasión 
entrañable, bondad, humildad, 
mansedumbre, paciencia. 
Sobrellevaos mutuamente y per-
donaos cuando alguno tenga que-
jas contra otro. 
El Señor os ha perdonado: haced 
vosotros lo mismo. 
Y por encima de todo esto, el 
amor, que es el vínculo de la uni-
dad perfecta. 
Que la paz de Cristo reine en 
vuestro corazón: a ella habéis si-
do convocados en un solo cuer-
po. 
Sed también agradecidos. La Pala-

bra de Cristo habite entre vosotros 
en toda su riqueza; enseñaos unos 
a otros con toda sabiduría; exhor-
taos mutuamente. 
Cantad a Dios, dando gracias de 
corazón, con salmos, himnos y cán-
ticos inspirados. 
Y todo lo que de palabra o de obra 
realicéis, sea todo en nombre del 
Jesús, 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 ánimos. 
Palabra de Dios 

Evangelio: Lc (2,41-52) 
Los padres de Jesús solían ir cada 
año a Jerusalén por la fiesta de la 
Pascua. 
Cuando cumplió doce años, subie-
ron a la fiesta según la costumbre 
y, cuando terminó, se volvieron; 
pero el niño Jesús se quedó en Je-
rusalén, sin que lo supieran sus pa-

Palabra de Dios 
dres. 
Estos, creyendo que estaba en la 
caravana, anduvieron el camino de 
un día y se pusieron a buscarlo 
entre los parientes y conocidos; al 
no encontrarlo, se volvieron a Je-
rusalén buscándolo. 
Y sucedió que, a los tres días, lo 
encontraron en el templo, sentado 
en medio de los maestros, escu-
chándolos y haciéndoles pregun-
tas. Todos los que le oían queda-
ban 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? Tu padre y yo te buscábamos 
angustiados». 
Él les contestó: 
«¿Por qué me buscabais? ¿No sa-
bíais que yo debía estar en las co-
sas de mi Padre?». 
Pero ellos no comprendieron lo 
que les dijo. 
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y 
estaba sujeto a ellos. 
Su madre conservaba todo esto en 
su corazón. 
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, 
en estatura y en gracia ante Dios y 
ante los hombres. 
 

RECUERDA: Durante la proclamación del 
Evangelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la 


