
En la vida familiar de María y José, Dios es 
verdaderamente el centro en la persona de 
Jesús. Por esto la Familia de Nazaret es san-
ta, porque está centrada en Jesús. Cuando 
los padres y los hijos respiran juntos este 
clima de fe, poseen una energía que les per-
mite afrontar pruebas también difíciles, co-
mo muestra la experiencia de la Sagrada Fa-
milia, por ejemplo, el evento de la dramática 
huída a Egipto".  
El Niño Jesús con su Madre María y con San 
José son un icono familiar sencillo pero so-
bre 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 hu-
mana y para cada familia. Esta luz que viene de la Sagrada Familia nos ani-
ma a ofrecer calor humano en aquellas situaciones familiares en el cual, por 
diversos motivos, falta la paz, falta la armonía y falta el perdón. Que nues-
tra concreta solidaridad no disminuya especialmente en relación a las fami-
lias que están viviendo situaciones muy difíciles por las enfermedades, la 
falta de trabajo, las discriminaciones, la necesidad de emigrar…  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. 

Fiesta de la Sagrada Familia — 31 de diciembre de 2017. 

SANTORAL 

Lunes 1: María, madre de 
Dios, Manuel   
Martes 2: Silvestre 
Miércoles 3: Genoveva 
Viernes 5: Emiliana  
Sábado 6: Epifanía del   
Señor 

Avisos Parroquiales 

1. Hoy, domingo, 31 de diciembre, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Sin 
embargo, en las misas de la tarde las lecturas serán de la Solemnidad de mañana.  
 

2. El día 1 de enero, celebramos la Solemnidad de la Bienaventurada Virgen Ma-
ría, Madre de Dios, la Jornada Mundial por la Paz, y el día primero del nuevo año 
2018. Que bajo la mirada y protección de María, el nuevo año 2018 sea un año en 
el que nosotros y el mundo alcancemos la Paz. 
 

3. El sábado, día 6 de enero, Solemnidad de la Epifanía. Y el domingo, día 7, cele-
bramos el Bautismo del Señor, fiesta con la que termina el Tiempo de Navidad. 
Terminamos ya la CAMPAÑA DE NAVIDAD, de Caritas. 

Dios, Padre nuestro 
que has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a 

los ojos de tu pueblo, concédenos, te rogamos, que imitando sus 
virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de 

los premios eternos en el hogar del cielo. 

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 ! 



1ª lectura:  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 ma-
dre 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 cho-
chee, 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 127 
Dichosos los que temen al Señor  
y siguen sus caminos  
 

2ª Lectura: Colosenses (3,12-
21): 
Como pueblo elegido de Dios, pueblo 
sacro y amado, sea vuestro uniforme 
la misericordia entrañable, la bondad, 
la humildad, la dulzura, la compren-
sión. Sobrellevaos mutuamente y per-
donaos, 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 ceñi-
dor de la unidad consumada. Que la 
paz de Cristo actúe de árbitro en vues-
tro corazón; a ella habéis sido convo-
cados, en un solo cuerpo. Y celebrad la 

Acción de Gracias: la palabra 
de Cristo habite entre voso-

tros en toda su riqueza; enseñaos unos 
a otros con toda sabiduría; exhortaos 
mutuamente. Cantad a Dios, dadle gra-
cias 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 mari-
dos, como conviene en el Señor. Mari-
dos, 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  
Evangelio:   Lucas (2,22-40): 
Cuando llegó el tiempo de la purifica-
ción, según la ley de Moisés, los padres 
de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para 
presentarlo al Señor. (De acuerdo con 
lo escrito en la ley del Señor: "Todo 
primogénito varón será consagrado al 
Señor"), y para entregar la oblación, 
como dice la ley del Señor: "un par de 
tórtolas o dos pichones". Vivía enton-
ces en Jerusalén un hombre llamado 
Simeón, hombre honrado y piadoso, 
que aguardaba el Consuelo de Israel; y 
el Espíritu Santo moraba en él. Había 
recibido un oráculo del Espíritu Santo: 
que no vería la muerte antes de ver al 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evan-
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

Mesías del Señor. Impulsado por el 
Espíritu, fue al templo.  
Cuando entraban con el niño Jesús 
sus padres para cumplir con él lo pre-
visto por la ley, Simeón lo tomó en 
brazos y bendijo a Dios diciendo: 
«Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz. 
Porque mis ojos han visto a tu Salva-
dor, a quien has presentado ante to-
dos los pueblos: luz para alumbrar a 
las naciones y gloria de tu pueblo Is-
rael.» Su padre y su madre estaban 
admirados por lo que se decía del 
niño. Simeón los bendijo, diciendo a 
María, su madre: «Mira, éste está 
puesto para que muchos en Israel 
caigan y se levanten; será como una 
bandera discutida: así quedará clara 
la actitud de muchos corazones. Y a 
ti, una espada te traspasará el alma.» 
Había también una profetisa, Ana, 
hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era 
una mujer muy anciana; de jovencita 
había vivido siete años casada, y lue-
go viuda hasta los ochenta y cuatro; 
no se apartaba del templo día y no-
che, sirviendo a Dios con ayunos y 
oraciones. Acercándose en aquel mo-
mento, daba gracias a Dios y hablaba 
del niño a todos los que aguardaban 
la liberación de Jerusalén. Y cuando 
cumplieron todo lo que prescribía la 
ley del Señor, se volvieron a Galilea, a 
su ciudad de Nazaret. El niño iba cre-
ciendo y robusteciéndose, y se llena-
ba de sabiduría; y la gracia de Dios lo 
acompañaba.  

Palabra de Dios 


