
 

 

27 de diciembre 
La Sagrada Familia 

Eclo 3, 2-6. 12-14 / Sal 127 / Col 3, 12-21 / Lc 2, 22-40 

 

Cuando se cumplieron los días de su purificación, 
según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para 
presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la 
ley del Señor: «Todo varón primogénito será 
consagrado al Señor», y para entregar la oblación, 
como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o 
dos pichones».  

Había entonces en Jerusalén un hombre llamado 
Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el 
consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. 
Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no 
vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. 
Impulsado por el Espíritu, fue al templo.  

Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres 
para cumplir con él lo acostumbrado según 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 y dijo a María, 
su madre: «Este ha sido puesto para que muchos 
en Israel caigan y se levanten; y será como un signo 
de contradicción —y a ti misma una espada te 
traspasará el alma—, para que se pongan de 
manifiesto los pensamientos de muchos 
corazones».  



 

 

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, 
de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De 
joven había vivido siete años casada, y luego viuda 
hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del 
templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones 
noche y día. Presentándose en aquel momento, 
alababa también 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, por su parte, iba creciendo y 
robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de 
Dios estaba con él. 

(Lucas 2, 22-40) 

1. Desde la Palabra de Dios 

Si hay un texto entrañable para los que formamos 
Vida Ascendente es este: dos ancianos —nuestros 
patronos— que contemplan al Salvador recién 
nacido. Precisamente este año, en el domingo de la 
Sagrada Familia, los obispos de España han querido 
que el Lema de esta Jornada sea “Los ancianos, 
tesoro de la Iglesia y la sociedad”. Gracias a 
nuestros Pastores por visibilizar a los Mayores, que 
también forman parte de la Familia. 

El evangelista Lucas es quien nos describe con más 
detalle la infancia de Jesús. El relato de la 
Presentación de Jesús en el templo de Jerusalén, 
nos manifiesta que Él, humanizado, se somete en 
todo a la condición de cualquier niño judío. Y, 
además, por las manifestaciones del anciano 
Simeón y los gestos de acción de gracias de la 
profetisa Ana, el evangelista nos va abriendo a la 
otra realidad, que es Jesús, el Mesías, el que 
inaugura la Nueva Alianza, los nuevos tiempos de 
salvación. 



 

 

1. Llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo 
al Señor (v. 22)  

María y José, como buenos judíos, cumplen la 
norma de la purificación de la madre a los cuarenta 
días del parto, para quitar la mancha legal de su 
impureza. Al mismo tiempo, los judíos debían 
presentar y consagrar al Señor en el templo de 
Jerusalén al primogénito si era varón. 

Es la ofrenda pública al Señor de este Niño, 
anticipo de la gran ofrenda que hará en el Calvario 
de sí mismo para la salvación de todos. Podemos 
recordar el texto de la Carta a los Hebreos 10, 5-7: 
Al entrar en este mundo, dice Cristo: No has 
querido sacrificio ni ofrenda, pero me has formado 
un cuerpo; no has aceptado holocaustos ni 
sacrificios por el pecado. Entonces yo dije: Aquí 
vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.  

Podemos afirmar que toda la vida terrena de Jesús 
es un “aquí estoy”, una actitud de entrega, una 
ofrenda total al Padre para hacer su voluntad, su 
proyecto de salvación para todos los humanos. Y la 
Palabra de la Escritura lo va resaltando. “El hombre 
disponible”, ha dicho de Jesús algún teólogo. 

María y José son los portadores de la Gran 
Ofrenda, que es Jesús. La vida de estos santos 
esposos estuvo siempre en sintonía con la voluntad 
de Dios. 

2. Mis ojos han visto al Salvador (v. 30)  

Los dos personajes extraños que aparecen en 
escena, Simeón y Ana, reconocen en este Niño al 
Mesías esperado. Simeón, en su ancianidad, lleno 
de júbilo, exclama que, viendo al Salvador, ya 
puede morir en paz.  

El cántico de Simeón descubre en el Niño: 

 al Salvador de todos los pueblos; 



 

 

 a la Luz que ilumina a todas las naciones; 

 y la gloria del pueblo de Israel. 

La promesa de salvación de Dios a su pueblo Israel, 
con tantos siglos de espera, se ha cumplido en este 
Niño, presentado en el templo. La historia de la 
salvación ha llegado, no sólo para el pueblo 
hebreo, sino para todo el mundo. 

Ana, la profetisa, también reconoce quién es aquel 
Niño. Y alaba a Dios y pregona a todos que aquel 
Niño viene para colmar las esperanzas de Israel y 
liberar de los pecados a la humanidad. 

3. Signo de contradicción (v. 34)  

La sombra de la cruz se perfila en el horizonte de la 
vida de esta Familia. Este Niño será signo de 
contradicción. Será causa de que unos caigan y 
otros se levanten en Israel. Así, vemos por los 
Evangelios, que Jesús fue para muchos tropiezo y 
piedra de escándalo para los fariseos y maestros de 
la Ley, pero también consuelo y ánimo para los que 
esperaron y confiaron en Él. 

La cruz está en la vida de Jesús, de su Familia, y de 
todos aquellos que sinceramente quieran seguirle. 
Es más. La cruz está en la vida de cada persona, 
creyente o no. Pero, depende de la fe y la 
confianza en Dios, para que las cruces sean 
también, como la de Jesús, causa de salvación para 
sí y para otros. La ofrende sincera de la existencia, 
personal y familiar, conduce al sufrimiento. Pero, 
también desde la esperanza, mantenida y 
constante, en el Resucitado lleva al cristiano a la 
Vida verdadera y total. 

Podemos exclamar con gozo como el anciano 
Simeón: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes 
dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han 
visto al Salvador (vs. 29-30). 



 

 

2. Desde el corazón de la Iglesia 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En este primer domingo después de Navidad, 
celebramos la Santa Familia de Nazaret y el 
Evangelio nos invita a reflexionar sobre la 
experiencia vivida por María, José y Jesús mientras 
crecen juntos como familia en el amor recíproco y 
en la confianza en Dios. De esta confianza es 
expresión el rito cumplido por María y José con el 
ofrecimiento del hijo Jesús a Dios. El Evangelio dice: 
«Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al 
Señor» (Lucas 2, 22), como requería la ley de 
Moisés. Los padres de Jesús van al templo para 
confirmar que el hijo pertenece a Dios y que ellos 
son los custodios de su vida pero no son los 
propietarios. Y esto nos hace reflexionar. Todos los 
padres son custodios de la vida de los hijos, pero no 
propietarios y deben ayudarlos a crecer, a madurar. 

Este gesto subraya que solo Dios es el Señor de la 
historia individual y familiar; todo nos viene por Él. 
Cada familia está llamada a reconocer tal primado, 
custodiando y educando a los hijos para abrirse a 
Dios que es la fuente de la misma vida. Pasa por 
aquí el secreto de la juventud interior, testimoniado 
paradójicamente en el Evangelio por una pareja de 
ancianos, Simeón y Ana. El viejo Simeón, en 
particular, inspirado por el Espíritu Santo dice a 
propósito del niño Jesús: «Éste está puesto para 
caída y elevación de muchos en Israel y para dar 
señal de contradicción […] a fin de que queden al 
descubierto las intenciones de muchos corazones» 
(vv. 34-35). 

Estas palabras proféticas revelan que Jesús ha 
venido para hacer caer las falsas imágenes que nos 
hacemos de Dios y también de nosotros mismos; 
para «rebatir» las seguridades mundanas sobre las 



 

 

que pretendemos apoyarnos; para hacernos 
«resurgir» hacia un camino humano y cristiano 
verdadero, sobre los valores del Evangelio. No hay 
situación familiar que esté excluida de este camino 
nuevo de renacimiento y de resurrección. Y cada 
vez que las familias, también las heridas y 
marcadas por la fragilidad, fracasos y dificultades 
vuelven a la fuente de la experiencia cristiana, se 
abren caminos nuevos y posibilidades 
inimaginables. 

El relato evangélico de hoy refiere que María y 
José, «cumplieron todas las cosas según la Ley del 
Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 
El niño crecía —dice el Evangelio— y se fortalecía, 
llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba 
sobre él» (vv. 39-40). Una gran alegría de la familia 
es el crecimiento de los hijos, todos lo sabemos. 
Estos están destinados a desarrollarse y 
fortalecerse, a adquirir sabiduría y a acoger la 
gracia de Dios, precisamente como sucedió a Jesús. 
Él es realmente uno de nosotros: el Hijo de Dios se 
hace niño, acepta crecer, fortalecerse, está lleno de 
sabiduría y la gracia de Dios está sobre Él. María y 
José tienen la alegría de ver todo esto en su hijo; y 
esta es la misión a la que está orientada la familia: 
crear las condiciones favorables para el crecimiento 
armónico y pleno de los hijos, con el fin de que 
puedan vivir una vida buena, digna de Dios y 
constructiva para el mundo. 

Es este el deseo que dirijo a todas las familias hoy, 
acompañándolo con la invocación a María, Reina 
de la Familia. 

Papa Francisco. Ángelus 31/12/2017 



 

 

3. Desde el fondo del alma 

Oración a la Sagrada Familia 

Señor Jesús: 
Que viviste en familia con María y José. 
Hoy quiero pedirte por mi familia, 
para que te hagas presente en ella 
y seas su Señor y Salvador. 

Bendice a mis seres queridos con tu poder infinito. 
Protégelos de todo mal y de todo peligro. 
No permitas que nada ni nadie les haga daño 
y dales salud en el cuerpo y en el alma. 

Te necesitamos, Jesús, entre nosotros. 
Llena nuestro hogar de tu paz,  
de tu alegría, de tu cariño. 

Derrama tu amor para que sepamos dialogar, 
entendernos, ayudarnos, 
para que aprendamos a acompañarnos  
y a sostenernos en el duro camino de la vida. 

Danos pan y trabajo.  
Enséñanos a cuidar lo que tenemos 
y a compartirlo con los demás. 

Tómame a mí como instrumento, Jesús, 
para que llegue a los míos tu luz y tu poder, 
para que te conozcan y te amen cada día más. 

Dame la palabra justa en el momento oportuno, 
y enséñame lo que tengo que hacer 
por ellos en cada momento. 

También quiero darte gracias, Jesús,  
por mis seres queridos, 
por los momentos buenos que pasamos, 
y por las cosas buenas que tenemos. 

María, madre buena, 
tu presencia también nos hace falta. 
No nos dejes faltar tu ternura y tu protección. 



 

 

Jesús, José y María, 
preciosa comunidad de Nazaret, 
ayudadnos a vivir en familia. 

Amén. 

 


