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La Sagrada Familia de Jesús, María y José

SOMOS LA SAGRADA FAMILIA DE DIOS
Las lecturas de Israel están repletas de relatos de parejas
estériles a quienes Dios les concedió el milagro de tener
hijos. Sin duda el relato más conocido es el de la primera
lectura de hoy: Lucas se inspiró en este relato para contar el
milagroso nacimiento de Juan Bautista, hijo de Zacarías e
Isabel, y el nacimiento aun más milagroso de Jesús, hijo de
María y José. En ambos casos, vemos ejemplos o modelos a
seguir de personas que confiaron en Dios. Más que ser
ejemplos de personas que confiaron, son modelos de entrega
incondicional de sí. Abandonaron sus propios preconceptos
y prejuicios sobre el funcionamiento del mundo y entregaron
sus vidas a creer en un Dios que puede hacer que haya vida
en lugares en donde era inconcebible que la hubiera; un Dios
que puede convertir la muerte en una vida nueva e
inimaginable; un Dios que puede, hoy, tomar a un niñito de
padres humildes en un pueblo insignificante y convertirlo en
una luz para el mundo entero. Esto es a lo que se nos llama a
hacer cada día como Sagrada Familia de Dios: confiar no
sólo en nosotros mismos y en la manera en que pensamos
que deberían ser las cosas, sino a abrirnos y entregarnos en
fe a un Dios de promesa infinita.
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LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Los que honran a sus padres recibirán
bendiciones y pagarán sus pecados (Sirácide 3:
3-7, 14-17) ó Génesis 15:1-6; 21:1-3.
Salmo — Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus
caminos (Salmo 128 [127]) ó Salmo 105 (104).
Segunda lectura — Vivan una vida de amor sincero, sean
agradecidos, hagan todo en el nombre del Señor Jesús
(Colosenses 3:12-21) ó Hebreos 11:8, 11-12, 17-19.
Evangelio — María y José llevan a Jesús al templo para
consagrarlo al Señor (Lucas 2:22-40 [22, 39-40]).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española.
Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Jn 1:5 — 2:2; Sal 124 (123):2-5, 7b-8: Mt:13-18
Martes: 1 Jn 2:3-11; Sal 96 (95):1-3, 5b-6; Lc 2:22-35
Miércoles: 1 Jn 2:12-17; Sal 96: (95)7-10; Lc 2:36-40
Jueves:
1 Jn 2:18-21; Sal 96 (95):1-2, 11-13; Jn 1:1-18
Viernes: Nm 6:22-27; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8;
Gál 4:4-7; Lc 2:16-21
Sábado: 1 Jn 2:22-28; Sal 98 (97):1-4; Jn 1:19-28
Domingo: Is 60:1-6; Sal 72 (71):1-2, 7-8, 10-13;
Ef 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: La Sagrada Familia de Jesús, María y José
Lunes:
Los Santos Inocentes
Martes: Quinto día de la Octava de Navidad;
Santo Tomás Becket
Miércoles: Sexto día de la Octava de Navidad
Jueves:
Séptimo día de la Octava de Navidad;
San Silvestre I; Víspera del Año Nuevo
Viernes: Octava de la Navidad; Año Nuevo
Santa María, Madre de Dios;
Jornada Mundial de Oración por la Paz;
Primer viernes
Sábado: San Basilio Magno y san Gregorio Nacianceno;
Primer sábado
FIESTA DE LA FE
Los rituales
Los rituales son acciones que separamos de lo ordinario
para significar con ellas algo extraordinario, algo que va
más allá de nuestras propias emociones y palabras. De
hecho, los rituales no se explican, se experimentan y en esa
experiencia se agotan las explicaciones porque no son
necesarias. En lugar de definirlos, invitamos a las personas
a que experimenten, no tanto lo que hemos experimentado
nosotros, sino lo que el ritual ha hecho en nosotros. Los
rituales son acciones sagradas que llevan en sí mismas todo
lo que las palabras no son capaces de transmitir. De hecho,
la experiencia del ritual nada tiene que ver con palabras,
sino con acciones concretas de participación mediante
nuestros sentidos y nuestra disposición interior. Con esto
no es posible afirmar que el ritual es algo mágico, sino más
bien un espacio de la vida en el cual la gracia de Dios se
hace presente, evidente y transparente; nosotros nos
disponemos a que esa gracia transforme nuestra vida por
completo, incluyendo nuestras emociones. La Eucaristía es
un “ritual de rituales”. Ahí hay palabras y acciones, la
palabra misma es sagrada y las acciones van más allá de
nuestras palabras. Este ritual nos sumerge en el tiempo de
Dios de una manera sensible.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

HIJOS DE LA ETERNIDAD
Ustedes son hijos de la eternidad. Sus coronas
inmortales los están esperando, para recompensarlos por el
cumplimiento de su deber y su amor. Pueden ciertamente
sembrar aquí en lágrimas, pero pueden estar seguros que
cosecharán allá en alegría.
—Sta. Elizabeth Ann Seton

TIEMPO
No malgastes tu tiempo, porque es lo que constituye la
vida.
—Benjamin Franklin
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Mis ojos han visto a tu Salvador,
al que has preparado para bien
de todos los pueblos.
— Lucas 2:30-31

