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FIESTA DE LA
SAGRADA
FAMILIA

El hijo de Dios se hizo hombre consagrando la familia como el

lugar normal para nacer, ir creciendo en sabiduría, estatura y

gracia (cf. Ev.). La 1 lect. nos habla de cómo los hijos deben
honrar a sus padres, algo con cierta frecuencia olvidado, y en la

2 lect. san Pablo nos habla de la vida de familia vivida en el
Señor: la paciencia mutua, el perdón y por encima de todo el

amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Si se echara

cuenta de los mandamientos de Dios en la vida de familia, no
habría tantas familias rotas o viviendo el maltrato y la violencia.

La sagrada familia es un ejemplo para seguir en sus virtudes
domésticas y su unión en el amor (cf. 1ª orac.).

CEE, Calendario Litúrgico-Pastoral

AL TERMINAR LA CELEBRACIÓN,
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

- Eclo 3, 2-6. 12-14
Quien teme al Señor honrará a sus padres
- Sal 127
R. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos
- Col 3, 12-21
La vida de familia en el Señor
- Lc 2, 41-52
Los padres de Jesús lo encontraron en medio de los maestros

VIVIR CRECIENDO ____________
El Niño crecía y vivía el gozo de ser de una familia,

un padre y una madre que le regalan toda la ternura
que necesita el corazón humano para ser feliz. La
familia es el hogar donde a todos se nos quiere por
lo que somos y no por lo que tenemos. Familia es

Dios Trinidad y bajó del cielo el Verbo para vivir y
habitar en medio de una familia.

Nazaret se convierte en el cielo donde habita Dios.

Una vida sencillamente celestial, porque abunda el
amor, la comprensión en una familia, el compartir.
Nos dicen con la vida que sólo la riqueza no llena

nuestro corazón. Es la vida sencilla tejida de

cotidianidad la que hace de nuestra vida una alegría
inmensa, es la vida que viven José, María y Jesús en
Nazaret, un cielo en la tierra.

¿En qué crece Jesús? Sobre todo en lo que le

transmite su padre de conocimientos, de amor a la

vida sencilla. Aprende porque sabe que es querido,
acogido y valorado. Como nosotros Jesús aprende y

vive en su familia las mejores experiencias y
vivencias de su vida humana.

Segundo crece en un conocimiento sencillo de su

Padre Dios a través de la paternidad y maternidad
de sus padres. Crece en el conocimiento que es

abrirse al asombro de tanto amor derramado en la
creación, en las fiestas litúrgicas, en el sentir del
pueblo de Dios, en una familia que le ama.

Por último crece por dentro para servir por fuera a

lo que el Señor pone en su corazón. No se aleja de
nadie porque ama a todos.

El descubrimiento y el potenciar la familia, que es

el lugar donde todos hemos sido recibidos y

acogidos desde la pobreza, con sus luces y sus
sombras y que , sin embargo la familia sigue siendo
y seguirá siendo el lugar y el espacio de las grandes

generosidades, alegrías y sufrimientos de un amor
compartido y siempre abierto a la vida.

+Francisco Cerro Chaves (Obispo de Coria-Cáceres)

«Consideraremos cómo María, mujer prudentísima, Madre de
la verdadera Sabiduría, es discípula de este niño, oyéndole, no
como a un niño o como a un hombre, sino como a Dios.
Después meditaba sus divinas palabras y sus obras sin perder
ni una sola de ellas, y así como concibió al Divino Verbo en sus
entrañas, así ahora también recibiría todas sus acciones y
todas sus palabras en su corazón, y en él -por decirlo así- las
fomentaba. Unas veces contemplaba el presente en sí misma,
otras veces esperaba que el porvenir lo revelaría todo con más
claridad, haciendo de esto la regla y la ley de toda su vida»
(Griego, o Geómetra)
«No
dice
esto
porque
fuese
haciéndose
sabio
progresivamente, sino porque poco a poco iba manifestando
su sabiduría. Así lo hizo cuando discutía con los escribas,
preguntándoles sobre la ley con admiración de todos los que
lo oían. De este modo es cómo crecía en sabiduría, es decir,
siendo conocido por muchos y llenándolos de admiración, así
que la manifestación de su sabiduría es la que constituye su
progreso. Por esto vemos que el evangelista, para explicar
este asunto de sabiduría, añade luego "y en edad", porque el
progreso y el crecimiento de la edad, es lo que llama el
crecimiento de la sabiduría». (Teofilacto).
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