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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.309 

 

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. 
 

H ERMANOS: Como elegidos de Dios, santos y amados,          
revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad,        

mansedumbre, paciencia. 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 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 
Palabra 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.     

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    
camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y  
conocidos; 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 buscábamos               
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 estatura 
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. 
 

E L 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 pecados, 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   
causes 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 
 ✠ 

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



 

J esús iba creciendo en sabiduría… En la cultura del pueblo de Israel el padres tenía la misión de educar a sus hijos es-
pecialmente en los deberes religiosos. Entre esos deberes estaba la ley de peregrinar una vez al año a Jerusalén a partir 

de que el hijo cumplía 12 años. Eso es lo que relata el evangelio de hoy.  
 La fiesta de la Sagrada Familia fue establecida para dar a las familias cristianas un modelo evangélico. Dios ha elegido 
una familia sencilla para hacerse presente en medio de la humanidad. Jesús vive y aprende de sus padres, José y María.  
La familia de Nazareth nos ofrece valores sólidos: la mutua acogida, la unión, la fe en Dios, la fortaleza ante las dificultades, 
el cumplimiento de las leyes sociales y religiosas, la educación del hijo...  
 Cada familia cristiana debe ser una «iglesia doméstica» donde se palpe la presencia de Dios. Debe ser un espacio para 
vivir, compartir y educar en la fe. La pregunta que surge espontáneamente, cuando miramos a la familia de Nazaret, es: 
¿cómo ser hoy una familia cristiana? Parece que no es fácil vivir la realidad familiar en las actuales circunstancias. Tal vez 
nunca lo fue, pero, es bueno afirmar que uno de los mejores testimonios que los cristianos podemos ofrecer en estos mo-
mentos de incertidumbre, es una vida familiar unida, alegre, rebosante de amor, estable que da  seguridad y fortaleza a sus 
miembros. Una familia donde sus miembros se respetan mutuamente, se vive y se transmite los valores cristianos, se ofrece 
y se recibe el perdón, se es diligente con sus miembros más desfavorecidos y de los ancianos, fomenta la armonía con los 
vecinos…La familia, construida desde los valores que vive la familia de Nazaret, sigue siendo garantía de crecimiento de 
todos sus miembros en “sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres”.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Catalina Labouré 
31 de diciembre 

 Nació en Borgoña en 1806. En 1830 
fue admitida en la congregación de las 
Hijas de la Caridad en París. Durante el 
nov i c i ado  expe r imen tó  va r i as            
apariciones  de la Virgen María de las 
que nacería la «Medalla Milagrosa». 
 Catalina contó sus experiencias    
místicas al director espiritual le creyó y 
las difundió, porque ella guardó a lo  
largo de toda su  vida el secreto y vivió 
con mucha  humildad y modestia como 
Hija de la Caridad en el Hospital de 
Enghien en París hasta su muerte en 
1876.  Fue canonizada en 1947. 

 

Oh, Dios, Padre bueno:  

María y José, escuchando tu voz,  

 te ofrecieron sus vidas con un sí generoso,  

 acogiendo a tu Palabra en el hogar de Nazaret.  

Ellos cuidaron a Jesús niño con ternura y rectitud,  

 lo educaron en su adolescencia  

 en la mansedumbre y fortaleza,  

 para amar a todos y perseverar ante la adversidad.  

Por su intercesión y ejemplo,  

 concede a nuestras familias escuchar la Palabra divina 

 para permanecer enraizados en Cristo;  

 educar a los hijos en la verdad y el bien  

 para que sean discípulos misioneros;  

 acompañar a los ancianos en el sufrimiento y el dolor,  

 para que experimenten la caricia divina.  

Y que así, por medio del Espíritu Santo,  

 seamos testigos del Evangelio de la vida,  

 luz y esperanza de nuestra sociedad. Amén. 
 

 

 La celebración de esta Jornada bajo el lema 
“Anunciar el Evangelio de la familia hoy” , en el  
marco del Año de la Familia Amoris Lætitia, convocado 
por el papa Francisco, nos lleva a contemplar con 
asombro que «la encarnación del Hijo de Dios abre un 
nuevo inicio en la historia universal del hombre y la   
mujer. Y este nuevo inicio tiene lugar en el seno de una 
familia, en Nazaret. Jesús nació en una familia. Él podía 
llegar de manera espectacular, o como un guerrero, un 
emperador… No, no: viene como un hijo de familia.   
Esto es importante: contemplar en el belén esta escena 
tan hermosa».  
 Pongamos nuestra mirada en la Sagrada Familia y 
contemplemos cómo el amor arde en nuestros           
corazones y se convierte en un fuego fecundo; una  
contemplación que nos ayudará a anunciar a todos el 
mensaje de salvación.             

  DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 Lunes 27: San Juan Evangelista 
Juan 20, 1a.2-8.   
El otro discípulo corría más que Pedro;  
se adelantó y llegó primero al sepulcro 
 

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

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

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

 Viernes 31:  Juan 1, 1-18.  
La Palabra se hizo carne.     
 

 Sábado 1: Sta. Mª, 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. 

ORACIÓN    

Que la  

Sagrada Familia 

habite en tu 

hogar y lo llene 

de PAZ,  

SALUD, AMOR  

y de muchas 

bendiciones 


