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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.257 

 

         R/. El Señor es nuestro Dios,  

 se acuerda de su alianza eternamente. 
 

        V/.   Dad gracias al Señor, invocad su nombre, 

                dad a conocer sus hazañas a los pueblos. 

                Cantadle al son de instrumentos, 

                hablad de sus maravillas.   R/. 
 

        V/.   Gloriaos de su nombre santo, 

                que se alegren los que buscan al Señor. 

                Recurrid al Señor y a su poder, 

                buscad continuamente su rostro.   R/. 
 

        V/.   Recordad las maravillas que hizo, 

                sus prodigios, las sentencias de su boca. 

                ¡Estirpe de Abrahán, su siervo; 

                hijos de Jacob, su elegido!   R/. 
 

        V/.   Se acuerda de su alianza eternamente, 

                de la palabra dada, por mil generaciones; 

                de la alianza sellada con Abrahán, 

                del juramento hecho a Isaac.   R/. 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

H 
ERMANOS: 

Por la fe obedeció Abrahán a la llamada y salió 

hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin   

saber adónde iba. Por la fe también Sara, siendo estéril, 

obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado 

la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. 

 Y así, de un hombre, marcado ya por la muerte,    

nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y 

como la arena incontable de las playas. 

 Por la fe, Abrahán, puesto a prueba, ofreció a Isaac:   

ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, 

del cual le había dicho Dios: «Isaac continuará tu     

descendencia». 

Pero Abrahán pensó que Dios tiene poder hasta para          

resucitar de entre los muertos, de donde en cierto      

sentido  recobró a Isaac. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 
EN MUCHAS OCASIONES HABLŁ DIOS  

ANTIGUAMENTE A LOS PADRES POR LOS PROFETAS.   
EN ESTA ETAPA FINAL, NOS HA HABLADO POR EL HIJO.    

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 104, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R/.: 7a. 8a) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

C 
UANDO se cumplieron los días de la                 

purificación, según la ley de Moisés, los padres 

de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al    

Señor. 

 Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley 

del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su 

ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo 

y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de 

Dios estaba con él. 
 

 

 

PRIMERA LECTURA: Génesis 15,1-6; 21,1-3  

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 11, 8. 11-12. 17-19  

Lectura del libro del Génesis. 

E 
N aquellos días, el Señor dirigió a Abrán, en una 

visión, la siguiente palabra: 

 «No temas, Abrán, yo soy tu escudo, y tu paga será   

abundante». Abrán contestó: «Señor Dios, ¿qué me vas 

a dar si soy estéril, y Eliezer de Damasco será el amo de 

mi casa?». Abrán añadió: «No me has dado hijos, y un 

criado de  casa me heredará». 

 Pero el Señor le dirigió esta palabra: «No te heredará 

ese, sino que uno salido de tus entrañas será tu        

heredero». 

 Luego lo sacó afuera y le dijo: «Mira al cielo, y 

cuenta las estrellas, si puedes contarlas». Y añadió: 

«Así será tu  descendencia». Abrán creyó al  Señor y se 

le contó como justicia. El Señor visitó a Sara,   como 

había dicho. El Señor cumplió con Sara lo que le había 

prometido. Sara concibió y dio a Abrahán un hijo en su     

vejez, en el plazo que Dios le había anunciado. Abrahán 

llamó Isaac al hijo que le había nacido, el que le había 

dado Sara. 

EVANGELIO: Lucas 2, 22. 39-40 

✠ 



 

L os padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. María y 
José fueron los primeros en acoger a Jesús con ternura y   sencillez. Luego 

vinieron los pastores, más tarde los Reyes Magos. Y en el Templo de Jerusalén 
es el anciano Simeón quien acoge al Niño Jesús y ve en él como una “luz para     
alumbrar a todas las naciones del mundo”. Los primeros cristianos estaban        
convencidos de que la salvación de Jesús es para toda la humanidad y no solo 
para el pueblo de Israel.  
 La familia de Nazaret es presentada como modelo de virtudes para las    
familias cristianas: la mutua acogida, la comprensión, el perdón, la unión, la fe 
en Dios, la capacidad de silencio y oración, la fortaleza ante las dificultades y el 
acompañamiento en el crecimiento humano y religioso de los hijos.  
 El evangelio describe el crecimiento de Jesús en cuatro direcciones: 
«Crecía, se robustecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo 
acompañaba». Incluye, pues, la  sabiduría humana y la vivencia de la fe.   

PALABRA y VIDA 

 

Dios de bondad y misericordia,  
 que con tu Hijo y el Santo Espíritu  
 formáis un hogar de caridad infinita,  
 desbordada en la obra de la creación,  
 manifestada en la entrega de la cruz,  
 e infundida en la santificación de los fieles.  
Te damos gracias por el don de nuestros mayores,  
 que nos han legado el preciado tesoro de la fe 
 cuidándolo con solicitud inquebrantable  
 como discípulos y testigos del Señor Jesús.  
 Ellos son modelo y estímulo en nuestra vida,  
 pozo de sabiduría y ciencia, de fortaleza y piedad.  
Dígnate bendecir sus vidas con tu diestra,  
 para que nuestra sociedad entera,  
 y cada uno de nosotros,  
 reconozcamos su dignidad,  
 estimemos y aprovechemos su riqueza,  
 cuidemos de sus vidas  
 y seamos comprensivos con sus debilidades.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

ORACIÓN POR LOS MAYORES   

 

C on el lema “Los ancianos,     
tesoro de la Iglesia y la         
sociedad” se celebra este      

domingo la Jornada de la Sagrada 
Familia. 
 El papa Francisco, en su última 
encíclica, nos recuerda que «la falta 
de hijos, que provoca un envejeci-
miento de las poblaciones, junto con 
el abandono de los ancianos a una 
dolorosa soledad, es un modo sutil 
de expresar que todo termina con nosotros, que solo cuentan 
nuestros intereses individuales. Así, «objeto de descarte no 
es solo el alimento o los bienes superfluos, sino con          
frecuencia los mismos seres humanos». Vimos lo que       
sucedió con las personas mayores en algunos lugares del 
mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así».  
 Los ancianos son un verdadero tesoro para la Iglesia 
y para la sociedad. ¡Qué necesario es en nuestros días        
recuperar la figura de los abuelos! Esto se concreta en que 
los abuelos son  mucho más que los “niñeros” que se         
encargan de cuidar a los nietos cuando los padres no       
pueden atenderlos. Tampoco debemos verlos ni aceptar que 
sean meramente un sostén económico cuando vienen     
tiempos de crisis.  
 Muchos de nuestros abuelos, habiendo superado muchos 
contratiempos, han descubierto vitalmente que no merece la 
pena atesorar tesoros en la tierra, «donde la polilla y la     
carcoma los roen», y se han esforzado por hacerse un 
«tesoro en el cielo» (cf. Mt 6, 19-21).  Por eso, ellos, que son 
la memoria viva de la familia, tienen la trascendental misión 
de transmitir el patrimonio de la fe a los jóvenes, con su labor 
silenciosa que llevan a cabo al enseñar a los más pequeños 
de la casa las  oraciones y las verdades elementales del   
credo. (del mensaje de los obispos para esta jornada) 

  

JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 28:  Mateo 2, 13-18.   
Herodes mató a todos los niños en Belén.     
 

 Martes 29: Lucas 2, 22-35.  
Luz para alumbrar a las naciones. 
 

 Miércoles 30:   Lucas 2, 36-40.   
Hablaba del niño a todos los que aguardaban 
la liberación de Jerusalén.   
 

 Jueves 31:  Juan 1, 1-18.  
El Verbo se hizo carne.       
 

 Viernes 1: STA. MARÍA, MADRE DE DIOS 
Lucas 2, 16-21.   
Encontraron a María y a José y al niño. Y a 
los ocho días, le pusieron por nombre Jesús.     
 

 Sábado 2: Juan 1, 19-28     
El que viene detrás de mí. 

 el jueves 31 de diciembre: por la tarde a las 6’30 
 

 El viernes 1 de enero de 2021:    
 - por la mañana a las 11’30 

 - por la tarde a las 6’30 
 

 El martes 5 de enero:  por la tarde a las 6’30 
 

 El miércoles 6 de enero:    
 - por la mañana a las 11’30  

 - por la tarde a las 6’30 


