27 DICIEMBRE DE 2020. CICLO B. LA SAGRADA FAMILIA
Lecturas: 1ª Eclesiástico 3,2-6. 2ª Colosenses. 3,12-21. Evang. Lucas 2.22-40
1º Meditamos: Cuando llegó el bautizo del niño, el abuelo lo pedía: ¡tenía que ser el
padrino! No fue fácil, pues no recordaba si estaba confirmado, y la normativa
canónica lo exigía. Por fin, gracias a la sensatez y buena gestión del párroco, el
abuelo cumplió su sueño. ¿Quiénes mejor que los abuelos para acompañar en el
camino de la Fe a sus nietos?
El Evangelio de hoy nos cuenta que tampoco faltaron los abuelos en la
Presentación de Jesús en el Templo. Simeón y Ana, confirmados en la Fe y la
Esperanza, tuvieron a Jesús en sus brazos y lo introdujeron en el templo, junto a
María y José. Me encantaría tener una foto de la Sagrada Familia con María, José, el
Niño y los abuelos Simeón y Ana.
¿Qué va a ser de este niño/a? es la pregunta que guardan en su corazón todos
los padres y abuelos. Porque lo más esencial de la familia es la comunión amorosa
de dos vidas de las que brotan otras vidas, verlas nacer y crecer, alimentar su
cuerpo y su alma con su cuidado y ternura. También María guardaba en su corazón
los mejores sueños y deseos para Jesús, y se preguntaba: ¿qué va a ser de este Niño?
Y el anciano Simeón le dice: Este niño ha sido puesto para levantamiento de muchos,
y será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud de muchos
corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma.
Hoy, fiesta de la Sagrada Familia, sería muy bello poder contemplar un
entrañable cuadro: Vosotros, vuestros hijos y nietos, los cuatro abuelos (¿tal vez
también los bisabuelos?), reunidos y unidos. En la pared, el cuadro de la Sagrada
Familia, y en el corazón de cada miembro de vuestra familia, grabadas con rasgos
imborrables, estas palabras: ¡Nos queremos!
Desgranando el Amor, sn las puertas del Año Nuevo, he aquí un brevísimo
Decálogo: Los DIEZ REGALOS para una Familia:
1º El respeto mutuo, no invadir la vida del otro/a 2º La Intimidad, comunicarse 3º
Perdonarse – reconciliarse 4º aceptarse como se es 5º compartir días felices y
amargos 6º sorprenderse mutuamente, romper la rutina 7º descubrir y complacer
los gustos del otro 8º Estar abiertos a los demás; no encerrarse. 9º ¡Los detalles!
Buen humor, paciencia, – 10º compartir proyectos, e ilusión, pedir y rezar juntos
al Señor
En definitiva, quererse todos y cada uno, en la salud y la enfermedad,
compartir penas y gozos, vida y muerte. La Familia es como un barco atravesando
los mares de la vida; no basta salvarse uno a uno, hay que salvar el barco. Todos los
consejos no sirven para nada si en la familia se marcha el amor.
2º Compromiso: Hoy no hay Reunión de Grupo. Que sea un día de Unión familiar.
Busca iniciativas para hacer felices a los tuyos. Reza, piensa, decide ahora.

¡FELIZ AÑO NUEVO!
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