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SAGRADA
FAMILIA:
JESÚS, MARÍA
Y JOSÉ
La familia, basada en el matrimonio entre un hombre y una
mujer, es núcleo fundamental de la sociedad y de la Iglesia. Por
eso, el Hijo de Dios quiso nacer y crecer en el seno de una
familia con María y José (cf. Ev.). Una familia que se distinguía
por su fe y su amor a Dios y por sus virtudes domésticas, que
nosotros queremos imitar para gozar un día de los premios
eternos en el hogar del cielo (1ª orac.). Así, la familia cristiana
debe estar basada en el amor y en el respeto mutuo entre los
esposos y de ambos hacia los hijos, que deben honrar a sus
padres. Iglesia doméstica, donde se transmite y vive la fe.
Conferencia Episcopal Española: Calendario litúrgico pastoral
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, 22-40
El niño iba creciendo, lleno de sabiduría
LECTURAS ALTERNATIVAS PARA LOS AÑOS B:
- Gén 15, 1-6; 21, 1-3
Uno salido de tus entrañas será tu heredero
- Sal 104
R. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente
- Heb 11, 8. 11-12. 17-19
La fe de Abrahán, de Sara y de Isaac
1. Rasgos de la Sagrada Familia
⎯ Silencio: “Silencio de Nazaret, enséñanos a estar siempre dispuestos…
a escuchar las buenas inspiraciones. ¡Cómo desearíamos que se renovara y
fortaleciera en nosotros el amor al silencio…tan necesario para nosotros, que
estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto...! (San Pablo VI).
La familia cristiana necesita un clima de silencio para que todos sus
miembros puedan acogerse, escucharse, hablarse…
⎯ Sencillez. “Nazaret es ante todo un mensaje y un signo de sencillez. La
sencillez está en el corazón de la verdadera experiencia de Dios” (Ibíd.).
Nuestra familia ha de fijar sus ojos en la sencillez de esta Familia Sagrada
porque es manantial de alegría y de gozo, de paz y de respeto.
⎯ Convivencia. “Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su
comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e
inviolable” (Ibíd.).
En la familia han de prevalecer las relaciones personales, las cuales han
de estar llenas de respeto, gratuidad, escucha, amor, perdón, bondad.

⎯ Escuela de trabajo. “¡Como deseamos comprender en este hogar de
Nazaret la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla
debidamente!” (Ibíd.).
En este tiempo difícil, pedimos al Señor que se multipliquen los puestos de
trabajo para los que no lo tienen y lo buscan.
⎯ La oración. “La parte invisible de Nazaret era la vida en Dios, la
contemplación en todos los instantes!” (Ibíd.).
Nuestras familias han de recuperar la oración familiar, aunque sea
costoso y difícil. Pongamos silencio a otras voces que llegan al hogar y que
dificultan la conversación, la convivencia, el diálogo, la oración…
⎯ Lugar de acogida y respeto a la vida. Con profundo amor y respeto,
María y Jose acogieron a Jesús, lo cuidaron y lo protegieron siempre.
En este momento histórico la familia cristiana ha de realizar una tarea
urgente: la defensa y el respeto de la vida de cada ser humano desde la
concepción en el seno de la madre hasta el final natural de la misma (cf. GS
51).
2. La familia cristiana
⎯ La Iglesia doméstica. “Construyen la Iglesia quienes unidos como
esposos por el sacramento del Matrimonio, hacen de su familia una
verdadera Iglesia doméstica” (Juan Pablo II).
⎯ La transmisión de la fe. “Los cónyuges deben abrirse a la tarea de la
evangelización en el campo específico de la familia. Evangelizados han de
convertirse en evangelizadores de la familia cristiana” (FC 65-68).
⎯ La ayuda mutua. Otro rasgo fundamental de la familia cristiana es la
ayuda que han de ofrecerse y darse los miembros de la familia.
• Los cónyuges han de vivir unidos, con el mismo cariño, modo de
pensar idéntico y muta santidad, para que, habiendo seguido a
Cristo, principio de vida, en los gozos y sacrificios de su vocación,
por medio de su fiel amor, sean testigos suyos del misterio de amor
que el Señor con su muerte y resurrección reveló al mundo” (GS 52).
• Los padres precederán con el ejemplo y la oración en familia.” (GS
48).
• Los hijos, como miembros de la familia, contribuyen, a su manera, a
la santificación de sus padres; los asistirán en las dificultades de la
existencia y en la soledad de la ancianidad” (GS 48).

⎯ La familia comparte con los necesitados. La familia ha de estar abierta
a las necesidades que los pobres experimentan y a las familias que sufren a
causa de la división, del hambre, de la enfermedad, de la falta de trabajo…
⎯ La familia es obra de todos. “La familia, para que pueda lograr la
plenitud de su vida y misión, ha de tener un clima de benévola comunicación
y unión de propósitos entre los cónyuges y una cuidadosa cooperación de
los padres en la educación de los hijos” (GS 52).
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SI DESEA RECIBIR ESTA HOJA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO,
ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com

CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA: Plaza de Santa María, n.º 3 / 10003 CÁCERES
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Tfno.: (+34) 927 215 313
(+34) 689 284 866
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Gestiones turismo:
Tfno.: (+34) 660 79 91 94
concatedralcaceres.redes@gmail.com
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HORARIO DE MISAS
DE LUNES A VIERNES:
SÁBADOS:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

18:30H
13H Y 18:30H
11H (FORMA EXTRAORDINARIA-LATÍN) (SOLAMENTE DOMINGOS)
13H Y 18:30H
20H (DELEGACIÓN DE PASTORAL UNIVERSITARIA-DELEGACIÓN DE JUVENTUD)
ESTA MISA SE SUPRIME EN LOS PERÍODOS DE VACACIONES DEL CURSO ACADÉMICO

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Plaza de la Catedral, n.º 5 / 10800 CORIA- Tfno.: +34 927 503 960
HORARIO DE MISAS
LUNES:
DOMINGOS Y FESTIVOS :

18:00H
10:00H

