
Hemos olvidado que toda familia es sagrada, porque en todas hay algo de Dios,
porque a todas, Dios las fortalece, redimiéndolas y derramando su gracia sobre
ellas. ¿Cuántos hemos apartado a Dios de nuestras vidas y de las vidas de
nuestros hijos?¿Qué mundo estamos construyendo?
Es Navidad. Aún no hemos terminado de felicitar a María y a José por el
nacimiento de su hijo y ya empezamos a ver a los tres pasando dificultades.
Dificultades que pasaron muchos seres humanos a lo largo de la historia, y que
siguen pasando en nuestros días.
Apenas han salido los Magos del hogar de José y ya tiene que subirse con la
familia a una “patera” para buscar seguridad lejos de su casa. Jesús, que renunció
a su divinidad para hacerse hombre entre los hombres, sigue igualándose a todo
ser humano, participando de todos los sufrimientos, de los más tristes, de los más
dolorosos que pueden aquejar al hombre. Ciertamente Dios se acerca a nosotros,
se abaja a nuestra altura y nos dice: “¡ánimo, tu  puedes; yo también he pasado
por eso!”
En los evangelios Apócrifos podemos leer que José, un hábil carpintero, encuentra
trabajo en Egipto y puede traer a casa el sustento para su mujer y su hijo.
¿Cuántos de los que  nos  llegan en las  pateras que cruzan el mar  buscando
libertad, seguridad  y sustento, son unos  buenos carpinteros, unos estupendos
albañiles  o fontaneros?; ¿cuántos vienen  con sus diplomas  universitarios en el
bolsillo buscando no perecer a manos de la etnia enemiga  o del cacique de la
tribu?
¿Cuántas Sagradas Familias nos llegan?
¿A cuántas Sagradas Familias acogemos?
¿A cuántas Sagradas Familias miramos sin desconfianza, con afecto,
otorgándoles nuestra  protección?
¿Qué hacemos cuando José llama a nuestra puerta?

D. Félix García Sevillano, OP.

ORACIÓN
Señor, gracias por las familias,

comunidades de vida y amor. Gracias
porque tu amor nos junta y nos llena de

tu gracia
Gracias por amarnos antes de que te

invoquemos. Amen
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LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 3,3-7.14-17
Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la
madre sobre la prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que
respeta a u madre 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 le escucha.
Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones, mientras viva;
aunque flaquee su mente, ten indulgencia, no lo abochornes, mientras viva.
La limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus
pecados; el día del peligro se acordará de ti y deshará tus pecados como el
calor la escarcha
SALMO 127          R/ ¡Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos!

¡Dichoso el que teme al Señor, / y sigue sus caminos!
Comerás del fruto de tu trabajo, / serás dichoso, te irá bien. R

Tu mujer, como parra fecunda, / en medio de tu casa-
tus hijos como renuevos de olivo, / alrededor de tu mesa.    R

Esta es la bendición del hombre / que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión / que veas la prosperidad de Jerusalén,

todos los días de tu vida.   R
LECTURA DE LA CARTA DE S. PABLO A LOS COLOSENSES 3, 12-21
Hermanos: Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro
uniforme: la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la
comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, 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 ceñidor de la unidad consumada.
Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón: a ella habéis sido
convocados, en un solo cuerpo. Y celebrad la Acción de Gracias: la Palabra
de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros
con toda sabiduría exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de
corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra
o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la Acción de
Gracias a Dios Padre por medio de él.
Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el
Señor. Maridos, 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

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 2,13-15.19-23
Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a
José y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto;
quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para
matarlo.» José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche; se fue a
Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes; así se cumplió lo que dijo el
Señor por el Profeta: «Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto.»
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a
José en Egipto y le dijo: "Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a
Israel; ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño.» Se levantó
cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que
Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes tuvo miedo
de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Galilea y se estableció en un
pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se
llamaría nazareno.

CANTO: ( 420)
Noches blancas de hospital,

Dejad el llanto esta noche, el Niño está por llegar.
Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá

Caminante, caminante, deja tu alforja llenar.
Caminante, caminante, porque llegó Navidad.

Ven soldado, vuelve ya
Para curar tus heridas, para prestarte la paz

Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar.
Tu que escuchas  mi mensaje, haz de tu casa  un altar, deja el odio y ven conmigo:

¡porque llegó Navidad!.

COMENTARIO.- Hoy no es difícil ver padres  abandonados en su casa o en asilos
y residencias, solos, sin la visita de los  hijos que endulcen y  mitiguen  un poco  la
soledad.  Hoy, en estos tiempos que corren,  debemos preguntarnos si es cierto
que Dios hace más respetables a los padres que a los hijos y parece que
responderemos, sin dudar demasiado, que cuando los padres llegan a una cierta
edad, están mejor en una residencia, donde tienen  todas las atenciones que
necesitan. Y es posible que esto sea verdad.
Y también es  posible que  los  padres  hayamos educado a nuestros  hijos justo
para eso. Es  posible que  hayamos  hecho de ellos  unos egoístas incapaces de
hacer algún sacrificio en beneficio de los demás. Puede que hayamos procurado
para ellos una educación científica perfecta, pero... ¿hemos cuidado su formación
humana y religiosa? Tal vez hayamos fallado en algo, tal vez hayamos puesto de
arena los cimientos del edificio en el que vivimos y en cuyas ruinas tendremos que
seguir viviendo porque no hemos construido nada sólido y seguro.



DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA (Ciclo A)

SALUDO:

Hermanos  y hermanas:

“Hombre  y  mujer  los creó”. Con estas  palabras del libro del Génesis
se nos  indica el  origen de  la familia  humana. El Creador quiso desde
el  principio  que la  persona humana  naciera  y se desarrollara en  el
seno de una familia;  una familia que debe tener su  modelo en  la
comunión íntima establecida entre  el Padre, el Hijo  y el Espíritu
Santo.
Por eso cuando el Hijo de Dios se encarnó como  uno de  nosotros;
nació y se desarrolló  dentro de una familia.

La liturgia de  hoy  nos  invita a  contemplar  a la Sagrada Familia en
Belén  y Nazaret para que conozcamos  el  misterio de Jesús, Dios  y
Hombre,  y profundicemos en  nuestro  propio misterio  de  hombres
con vocación de  hijos de Dios, para que podamos establecer en
nuestras casas  un  modelo de convivencia que sea cada vez más
imagen  de  la familia de Dios.

CELEBRANTE:  Presentamos al Señor nuestras peticiones, y nos
unimos a ellas diciendo,    “Escúchanos, Señor”

1. Señor, hemos unido a la humanidad en estados, naciones o
pueblos  pero  la dividimos  por  razones de religión, de
raza, y  hemos puesto fronteras que  nos separan. ///
Porque tienes que ayudarnos a establecer entre todos
una única familia de hijos de Dios ......TE  PEDIMOS ...

2. Jesús, en nuestras familias tenemos que descubrir y
fomentar  los valores permanentes. /// Porque
necesitamos que en todos  los  hogares se establezca el
amor y el  respeto mutuo que  nos asegure la convivencia
.....................TE  PEDIMOS ...

3. Señor,  los  padres  y  madres de familia  tenemos que ser
conscientes de  nuestra responsabilidad como
educadores de  nuestros  hijos. /// Porque necesitamos
que  nos ayudes a darles  una  formación  humana, cívica
y religiosa completa, ......,   TE PEDIMOS .

4. Jesús,  algunos  miembros de tu  Iglesia  han elegido un
modelo de familia diferente entregando su vida a tu
servicio en el sacerdocio y  en las comunidades regulares.
Porque también necesitan tu ayuda para que gocen de
una convivencia  armoniosa basada en tu amor  y tu
servicio    TE  PEDIMOS...

5. Señor Jesús, Por  los creyentes de todas  las religiones,
por  los que  no creen en  Dios,  para que desde las
creencias particulares sepamos favorecer el desarrollo de
la familia humana, TE  PEDIMOS


