
 

1ª lectura: Samuel 1,20-

22.24-28 

 

Al cabo de los días Ana concibió y 
dio a luz un hijo, al que puso por 
nombre Samuel, diciendo:  
–Se lo pedí al Señor. 
El esposo Elcaná y toda su casa su-
bieron a ofrecer al Señor el sacrificio 
anual y cumplir su voto. Ana, en 
cambio, no subió, manifestando a su 
esposo: 
–Esperemos hasta que el niño sea 
destetado. Entonces lo llevaré, lo 
ofreceré al Señor y se quedará allí 
para siempre. Una vez destetado, lo 
subió consigo, junto con un novillo 
de tres años, unos cuarenta y cinco 
kilos de harina y un odre de vino. Lo 
llevó a la casa del Señor a Siló y el 
niño se quedó como siervo. Inmola-
ron el novillo y presentaron el niño a 
Elí. Ella le dijo: 
–Perdón, por tu vida, mi señor, yo 
soy aquella mujer que estuvo aquí 
en pie ante ti, implorando al Señor. 
Imploré este niño y el Señor me con-
cedió cuanto le había pedido. Yo, a 
mi vez, lo cedo al Señor. Quede, 
pues, cedido al Señor de por vida.  
Y se postraron allí ante el Señor. 
 

Palabra de Dios 

Salmo 83 

 

¡Dichosos los que viven en tu 
casa, Señor! 
 

2ª lectura: I Jn. 3,1-2.21-24 

Queridos hermanos: 
Mirad qué amor nos ha tenido el 
Padre para llamarnos hijos de 
Dios, pues ¡lo somos! El mundo no 
nos conoce porque no lo conoció 
a él.  Queridos, ahora somos hijos 
de Dios y aún no se ha manifesta-
do lo que seremos. Sabemos que, 
cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque lo vere-
mos tal cual es. Queridos, si el co-
razón no nos condena tenemos 
plena confianza ante Dios. Cuanto 

pidamos lo recibi-
mos de él, porque 
guardamos sus 
mandamientos y 
hacemos lo que le 
agrada. Y este es su 

mandamiento: que creamos en el 
nombre de su Hijo, Jesucristo, y 
que nos amemos unos a otros, tal 
como nos lo mandó. Quien guarda 
sus mandamientos permanece en 
Dios, y Dios en él; en esto conoce-
mos que permanece en nosotros: 
por el Espíritu que nos dio. 

 

Palabra de Dios  

 

Evangelio: Lucas 2,41-52 

Los padres de Jesús solían ir cada 
año a Jerusalén por la fiesta de la 
Pascua. Cuando cumplió doce 
años, subieron a la fiesta según la 
costumbre y, cuando terminó, se 
volvieron; pero el niño Jesús se 
quedó en Jerusalén, sin que lo su-
pieran sus padres. 

Estos, creyendo que estaba en la 
caravana, anduvieron el camino de 
un día y se pusieron a buscarlo 
entre los parientes y conocidos; al 

Palabra de Dios 

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

no encontrarlo, se volvieron a 
Jerusalén buscándolo. Y sucedió 
que, a los tres días, lo encontra-
ron en el templo, sentado en 
medio de los maestros, es-
cuchándolos y haciéndoles pre-
guntas. Todos los que le oían 
quedaban asombrados de su ta-
lento y de las respuestas que da-
ba. 
Al verlo, se quedaron atónitos, y 
le dijo su madre:  
–Hijo, ¿por qué nos has tratado 
así? Tu padre y yo te buscába-
mos angustiados. 
Él les contestó: 
–¿Por qué me buscabais? ¿No 
sabíais que yo debía estar en las 
cosas 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 esta-
tura y en gracia ante Dios y ante 
los hombres. 
  

Palabra del Señor 
 



 
 

Sagrada Familia—Ciclo C– 26 de diciembre de 2021 

Acción de gracias  
Gracias, Señor, por darnos 
la Sagrada Familia de Nazaret 
como modelo para vivir  
en comunidad. 
Gracias por José, el padre 
que cuidó y protegió a Jesús 
y le enseñó el oficio de carpintero. 
Gracias por María, 
la madre que lo llevó en su vientre, 
lo crió y estuvo siempre a su lado, 
incluso en el momento de la cruz. 
Gracias por Jesús, el Hijo que nos enseñó a ser obedientes. 
Que su ejemplo sea un modelo  
para nosotros a la hora de convivir  
y de creer que la familia es un lugar sagrado  
donde Tú te manifiestas. 

SANTORAL 
Lunes 27:  Juan Apóstol 
Martes 28: Santos Inocentes 
Miércoles 29:  Tomás Becket 
Jueves 30: Rodolfo 
Viernes 31: San Silvestre 
Sábado 1:  Santa María Madre 
de Dios 

 

Avisos Parroquiales 

 

1. El viernes 31 la misa será a las 20 h. 
 

2. El sábado día 1 de enero no habrá misa de 9.30 h. 
 

3. Es un buen momento para adquirir, si no lo habéis hecho ya, 
el calendario y el evangelio de 2022.  Por muy poco, conseguís 
mucho: 

 Es un buen detalle para vuestros amigos y familiares. 

 Es una forma de colaborar con la parroquia. 

 Es una manera también de ser evangelizadores. 
 

El domingo siguiente a Navidad, celebramos la festividad de la Sagrada Fa-
milia, este año coincide que es al día siguiente. Ayer celebrábamos el naci-
miento de Jesús, y hoy que ese nacimiento tuviera lugar en una familia 
sencilla, creyente, orante, donde se busca a Dios y se facilita el crecimiento 
en la fe. En palabras de Benedicto XVI, “La Sagrada Familia es un icono de 
la  Iglesia doméstica, llamada a rezar unida. La familia es la primera escue-
la de oración. En ella los niños, desde pequeños, aprenden a percibir el sen-
tido de Dios, gracias a las enseñanzas y al ejemplo de los padres.” 
Efectivamente, es la primera iglesia, el núcleo más pequeño no solo de so-
ciedad, sino también de Iglesia.  
Revisemos cómo es nuestra vida familiar. Porque vivir en familia, no es so-
lo vivir bajo el mismo techo. Es compartir los valores trascendentes, por-

que la familia ha de ser signo de diá-
logo  entre Dios y los hombres. Pa-
dres e hijos deben estar abiertos a 
la Palabra y a la escucha, sin olvidar 
la importancia de la oración familiar 
que une con fuerza a sus integran-
tes. Recordemos esa frase de 
“familia que reza unida, permanece 
unida” 
Que nuestra familia, a ejemplo de la 
de Nazaret, sea escuela de valores 
donde se enseñe y se aprenda a 
compartir,  a servir, a dialogar y so-
bre todo a poner el Amor por enci-
ma de todo.  MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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

 


