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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Dichosos los que temen al Señor  
 y siguen sus caminos. 
 

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

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

        V/.   Ésta 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 del apóstol san Pablo a los Colosenses. 
 

 Hermanos: 
 Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compa-
sión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobre-
llevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra 
otro.   
 El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por enci-
ma de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. 
 Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: a ella habéis sido 
convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La Pala-
bra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos 
unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente.  
 Cantad a Dios, dando 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, dando gracias a Dios Padre por medio de 
él. Mujeres, sed sumisas a 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 agrada al 
Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el 
ánimo. 

–ALELUYA! QUE LA PAZ DE CRISTO ACTÐE DE ˘RBITRO  
EN VUESTRO CORAZŁN; LA PALABRA DE CRISTO  

HABITE ENTRE VOSOTROS EN TODA SU RIQUEZA.     

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 127, 1-2. 3. 4-5 (R/.: cf. 1) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

L os 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 supieran sus padres.  
 Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el ca-
mino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y co-
nocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo.  
 Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, 
sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su 
talento y de las respuestas que daba.  
 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. 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Eclesiástico 3, 2-6.12-14 � 

SEGUNDA LECTURA: Colosenses 3, 12-21 � 

 Lectura del primer libro del Eclesiástico. 
 

 El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho 
de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus peca-
dos, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. 
 Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece, 
será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y 
quien honra a su madre obedece al Señor. 
 Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le cau-
ses tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo 
desprecies aun estando tú en pleno vigor. Porque la compasión 
hacia  el  padre  no  será  olvidada  y  te servirá  para  reparar  tus 
pecados. 

EVANGELIO: Lucas 2, 41-52 
 ✠ 



 

J 
esús iba creciendo en sabiduría… Si el día de Navidad, el centro y el protagonista 
era Jesús, hoy es la Sagrada Familia: Jesús, José y María. Cada uno con su papel y 

su función: Jesús, como hijo, llamado a dejarse dirigir por la fiel custodia y protección de 
San José. María, como madre, a seguir de cerca la vida de Aquel que está llamado a 
cumplir la voluntad de Dios y José, siempre humilde y silencioso, a establecer un vínculo 
de unión con toda la familia. 
 La Sagrada Familia era una comunidad de amor, de fe y de vida. Eso, en definitiva, es 
lo importante y lo intenta trasladar a nuestras respectivas familias sometidas actualmente 
a tantos problemas. Si Jesús necesitó de la familia para seguir adelante, para madurar, 
crecer y enfrentarse a su propia vida, no menos lo necesitamos nosotros para saber enfo-
car el futuro de los hijos.  
 Qué bueno es pensar que Dios se sirvió de una familia para hacerse hombre como 
nosotros, menos en el pecado. Hoy también se sirve de nuestras familias para llevar a 
cabo su  obra de evangelización. Y es que, la familia cristiana, es un trampolín en el que 
podemos coger la fuerza necesaria para lanzarnos luego a llevar la buena anoticia del 
evangelio a  las demás familias de nuestra sociedad tan conflictiva.  
 La familia, como aquella primera Sagrada Familia, contribuye precisamente a eso: al 
crecimiento íntegro de todos sus miembros. No mira el interés de unos pocos, va mucho 
más allá: la familia está llamada a desarrollar la personalidad de todos y cada uno de sus 
componentes y que se sientan útiles en el servicio a la sociedad.  
 Hoy, al contrario de lo que aconteció en la Sagrada Familia, tenemos bastante que 
mejorar en las nuestras. ¿Cómo está nuestra oración? ¿Y el seguimiento en la educación 
humana y religiosa de los hijos? Hemos de recuperar, y jamás renunciar, al papel funda-
mental de la familia: transmisión de la fe y la educación de los valores que consideramos 
irrenunciables para una sociedad sana. ¡VIVA LA FAMILIA!      

PALABRA y VIDA 

 

Jesús, María y José, Sagrada Familia de Nazaret: 
En este día especial de vida familiar 
 te pedimos por todas las familias aburridas,  
 por las que sufren desencuentros y vacíos,  
 por las que sienten desarmonía y se rompen,  
 por las que tienen dificultades económicas,  
 por las que viven juntos sin amarse,  
 por las que viven encerradas en su egoísmo,  
 por las que no disfrutan de los pequeños detalles,  
 por las que necesitan alegría en sus hogares,  
 por las que anteponen el trabajo al cariño,  
 por las que no te conocen y viven sin tu amistad,  
    por las que comparten lo que son, saben y tienen,  
 por las que son ejemplos de vida cristiana. 
 Padre bueno y misericordioso,  
    envuelve en tu Amor paterno y materno 
    a toda la familia humana  
 y haznos sentir un gran amor de hermanos.  
Amén. 

ORACIÓN    

 El mensaje que proviene de la Sagrada Familia es ante 
todo un mensaje de fe. En la vida familiar de María y José 
Dios está verdaderamente en el centro, y lo está en la Perso-
na de Jesús. Por eso la Familia de Nazaret es santa. ¿Por 
qué? Porque está centrada en Jesús. Cuando padres e hijos 
respiran juntos este clima de fe, poseen una energía que les 
permite afrontar pruebas incluso difíciles, como muestra la 
experiencia de la Sagrada Familia, por ejemplo, en el hecho 
dramático de la huida a Egipto: una dura prueba. 
 El Niño Jesús con su Madre María y con san José son 
una imagen familiar sencilla pero muy luminosa. La luz que 
ella irradia es luz de misericordia y de salvación para todo el 
mundo, luz de verdad para todo hombre, para la familia 
humana y para cada familia. Esta luz que viene de la Sagra-
da Familia nos alienta a ofrecer calor humano en esas situa-
ciones familiares en las que, por diversos motivos, falta la 
paz, falta la armonía y falta el perdón.  
 Que no disminuya nuestra solidaridad concreta especial-
mente en relación con las familias que están viviendo situa-
ciones más difíciles por las enfermedades, la falta de trabajo, 
las discriminaciones, la necesidad de emigrar...  

LO DICE EL PAPA 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

���� Lunes 28:   Mateo 2, 13-18.   
Herodes mandó matar 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.  
La Palabra se hizo carne.       
 

���� Viernes 1: Sta. María, Madre de DiosSta. María, Madre de DiosSta. María, Madre de DiosSta. María, Madre de Dios                      
 Lucas 2, 16-21.    

A los ocho días, le pusieron por nombre 

Jesús,    
 

���� Sábado 2:  Juan 1, 19-28.     
En medio de ustedes hay uno que  

no conocen. 

� jueves 31 de diciembre:    - por la mañana a las 7’40;   por la tarde a las 6’30. 
� viernes, 1 de enero de 2016: - por la mañana a las 11’30   (No hay a las 8’30);   por la tarde a las 6’30. 
� martes 5 de enero:                 - por la mañana a las 7’40    por la tarde a las 6’30. 
� miércoles 6 de enero:   - por la mañana a las 11’30 (No hay a las 8’30);  por la tarde a las 6’30. 

Recordemos las tres palabras  
claves para vivir en la familia  

en paz y alegría:  
permiso, gracias, perdón.  

 

Papa Francisco 


