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La Sagrada Familia: Jesús, María y José (Ciclo B)

31 de diciembre de 2017

Los valores familiares cristianos deben ser la base de la sociedad
ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que nos has propuesto a la Sagrada Familia como
maravilloso ejemplo, concédenos, con bondad, que, imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eterno en el hogar del cielo..
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
PRIMERA LECTURA
Eclesiástico (3, 2-6. 12-14)
Quien teme al Señor honrará a sus padres
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 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 e juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aun estando tú en peno
vigor. Porque la compasión hacia el padre no será olvidada
y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 127, 1bcd-2. 3. 4-5
R/. Dichosos los que temen al Señor y siguen 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/.
SEGUNDA LECTURA
Colosenses (3, 12-21)
La vida de familia en el Señor
Hermanos:
Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de
compasión entrañable, bondad humildad, mansedumbre y
paciencia. Sobre llevaos 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, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo que de pala-

bra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor 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 los ánimos. Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lucas (2, 22-40)
El niño iba creciendo, lleno de sabiduría
Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de
Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para
presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del
Señor: «Todo primogénito varón será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor:
«un par de tórtolas o dos pichones.».
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un
oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de
ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al
templo.
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir
con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y
bendijo a Dios diciendo:
— «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu
siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador,
a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para
alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.»
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía
del niño.
Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre:
— «Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así
quedará clara la actitud de muchos corazones. y a ti, una
espada te traspasará el alma.»
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu
de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y
cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a
Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los
que aguardaban la liberación de Jerusalén.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor,
se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.
El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor.
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Conserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 1
Santa María, Madre
de Dios

AVISOS

Núm 6, 22-27. Invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.
Sal 66. Que Dios tenga piedad y nos bendiga.
Gál 4, 4-7. Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer.
Lc 2, 16-21. Encontraron a María y a José y al niño.

Martes 2
1 Jn 2, 22-28. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros.
San Basilio y San Sal 97. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios.
Gregorio Nacianceno Jn 1, 19-28. El que viene detrás de mí.
Miércoles 3

1 Jn 2, 29 — 3, 6. Todo el que permanece en él no peca.
Sal 97. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios.
Jn 1, 29-34. Este es el Cordero de Dios.

Jueves 4

1 Jn 3, 7-10. No puede pecar, porque ha nacido de Dios.
Sal 97. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios.
Jn 1, 35-42. Hemos encontrado al Mesías.

1 Jn 3, 11-21. Hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos.
Sal 99. Aclama al Señor, tierra entera.
Jn 1, 43-51. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Is 60, 1-6. La gloria del Señor amanece sobre ti.
Sábado 6
Sal 71. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra.
La Epifanía del Señor Ef 3, 2-3a. 5-6. Ahora ha sido revelado que los gentiles.
Mt 2, 1-12. Venimos a adorar al Rey.
Is 42, 1-4. 6-7. Mirad a mi siervo, en quien me complazco.
Domingo 7
Sal 28. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
El Bautismo del Se- Hch 10, 34-38. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo.
ñor
Mc 1, 7-11. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco.

Viernes 5

LA SAGRADA FAMILIA
Dios quiso nacer dentro de una familia y así
ha santificado la familia humana
En la festividad de la Sagrada Familia, recordamos y celebramos que
Dios quiso nacer dentro de una familia para que tuviera alguien que
lo cuidara, lo protegiera, lo ayudara y lo aceptara como era.
Al nacer Jesús en una familia, el Hijo de Dios ha santificado la familia
humana. Por eso nosotros veneramos a la Sagrada Familia como Familia de Santos.
¿Cómo era la Sagrada Familia?
María y José cuidaban a Jesús, se esforzaban y trabajaban para que
nada le faltara, tal como lo hacen todos los buenos padres por sus
hijos.
José era carpintero, Jesús le ayudaba en sus trabajos, ya que después
lo reconocen como el “hijo del carpintero”. María se dedicaba a cuidar que no faltara nada en la casa de Nazaret.
Tal como era la costumbre en aquella época, los hijos ayudaban a sus
madres moliendo el trigo y acarreando agua del pozo y a sus padres
en su trabajo. Podemos suponer que en el caso de Jesús no era diferente. Jesús aprendió a trabajar y a ayudar a su familia con generosidad. Él siendo Todopoderoso, obedecía a sus padres humanos, confiaba en ellos, los ayudaba y los quería.
¡Qué enseñanza nos da Jesús, quien hubiera podido reinar en el más
suntuoso palacio de Jerusalén siendo obedecido por todos! Él, en
cambio, rechazó todo esto para esconderse del mundo obedeciendo
fielmente a María y a José y dedicándose a los más humildes trabajos
diarios, el taller de San José y en la casa de Nazaret.
Las familias de hoy, deben seguir este ejemplo tan hermoso que nos
dejó Jesús tratando de imitar las virtudes que vivía la Sagrada Familia: sencillez, bondad, humildad, caridad, laboriosidad, etc.
La familia debe ser una escuela de virtudes. Es el lugar donde crecen
los hijos, donde se forman los cimientos de su personalidad para el
resto de su vida y donde se aprende a ser un buen cristiano. Es en la
familia donde se formará la personalidad, inteligencia y voluntad del
niño. Esta es una labor hermosa y delicada. Enseñar a los niños el
camino hacia Dios, llevar estas almas al cielo. Esto se hace con amor
y cariño.
“La familia es la primera comunidad de vida y amor el primer ambiente donde el hombre puede aprender a amar y a sentirse amado,
no sólo por otras personas, sino también y ante todo por Dios.” (San
Juan Pablo II, Encuentro con las Familias en Chihuahua 1990).
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· HORARIO DE MISAS EN NAVIDAD:
o Durante la Navidad se suprime, los domingos, la
misa de 11:00
o 24 de diciembre: Se suprime la misa de 20:30. Misa
del Gallo a las 24:00
o 25 de diciembre: Misas a las 12:30, 13:30 y 20:30
o 31 de diciembre: Se suprime la misa de 20:30
o 1 de enero: Misa a la 1:30, para comenzar el año y
a las 12:30, 13:30 y 20:30
o 6 de enero: Misa a las 12:30, 13:30 y 20:30
o 7 de enero: Se reanuda la misa de niños a las 11:00
· Oración de jóvenes con el Obispo: 12 de enero de
2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
· Entrega de premios Concurso Diocesano de Belenes: 14 de enero de 2018. (Organiza Delegación
de Juventud)
· Ejercicios Espirituales para adultos: 19 a 21 de
enero de 2018.
· Calendario completo de actividades:
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp

El Papa San Juan Pablo II
en su carta a las familias
nos dice que es necesario
que los esposos orienten,
desde el principio, su corazón y sus pensamientos
hacia Dios, para que su
paternidad y maternidad,
encuentre en Él la fuerza
para renovarse continuamente en el amor.
Así como Jesús creció en
sabiduría y gracia ante
Dios y los hombres, en
nuestras familias debe suceder lo mismo. Esto significa que los niños deben
aprender a ser amables y
respetuosos con todos, ser estudiosos obedecer a sus padres, confiar
en ellos, ayudarlos y quererlos, orar por ellos, y todo esto en familia.
Recordemos que “la salvación del mundo vino a través del corazón
de la Sagrada Familia”. La salvación del mundo, el porvenir de la humanidad de los pueblos y sociedades pasa siempre por el corazón de
toda familia. Es la célula de la sociedad.
Oración
“Oremos hoy por todas las familias del mundo para que logren responder a su vocación tal y como respondió la Sagrada Familia de Nazaret.
Oremos especialmente por las familias que sufren, pasan por muchas dificultades o se ven amenazadas en su indisolubilidad y en el
gran servicio al amor y a la vida para el que Dios las eligió” (San Juan
Pablo II)
“Oh Jesús, acoge con bondad a nuestra familia que ahora se entrega
y consagra a Ti, protégela, guárdala e infunde en ella tu paz para poder llegar a gozar todos de la felicidad eterna.”
“Oh María, Madre amorosa de Jesús y Madre nuestra, te pedimos
que intercedas por nosotros, para que nunca falte el amor, la comprensión y el perdón entre nosotros y obtengamos su gracia y bendiciones.”
“Oh San José, ayúdanos con nuestras oraciones en todas nuestras
necesidades espirituales y temporales, a fin de que podamos agradar
eternamente a Jesús. Amén.”
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