
Domingo de la Sagrada Familia         Día 27 de diciembre 

Lecturas:  1ª lectura: Genésis 15, 1-6; 21, 1-3       Salmo 104.  
2ª lectura: Hebreos 11, 8. 11-12. 17-19    Evangelio: Lucas 2, 22-40 

1.-Ambientación: Fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, José y María, desde la que 
se proponen santísimos ejemplos  a las familias cristianas y se invocan los auxilios 
oportunos. 

2.-Comentario al evangelio:  
El domingo después de Navidad celebramos la festividad de la sagrada 

familia. Realidad importante que nos han enseñado muchas cosas y donde hemos 
aprendido los valores fundamentales de la vida y donde se nos ha trasmitido y 
enseñado a vivir la fe y el servicio a los demás. Cómo en la familia de Nazaret se 
vivieron los valores de la fe, la obediencia a Dios. La vida de José, María y Jesús 
siempre fue un peregrinar, un éxodo, un salir fuera de sí, confiados en la palabra 
de Dios que iba dirigiendo sus destinos. Cuatro valores importantes en la vida de 
José y de María: La fe: Tanto, María, como José fueron personas de FE, se fiaron 
de Dios, pusieron su total confianza en Dios. Fidelidad: María y José se profesaron 
y fueron fieles el uno a otro en medio de las dificultades y avatares de la vida: 
persecuciones, pobreza, emigración, incomprensiones, dudas de fe. Padres: María 
le dio el código genético a Jesús, fue su madre con todas sus consecuencias. José, 
por amor, decidió no repudiarla en secreto, y aceptó ser el padre adoptivo de 
Jesús, se fió de Dios y del Ángel que le habló en sueños. Maestros: José y María le 
educaron en los valores de su cultura, religión judía, en los valores familiares del 
respeto, educación, servicio, trabajo, responsabilidad, y amor a los demás. Le 
enseñaron las primeras oraciones, salmos, fiestas, subir al templo, ir a la 
sinagoga… La familia está llamada a ser un lugar privilegiado de crecimiento y 
formación humana. No podemos idealizarla. La familia no es el paraíso ni la 
utopía realizada, ya que siempre hubo en ella crisis y tensiones; no me refiero a 
casos aislados, sino como estructura. Prefiero terminar con la lectura de estos 10 
mandamientos por si nos sirven para hacer de nuestra familia un HOGAR donde 
se pueda vivir en zapatillas; es decir en paz, acogida, descanso, y un TALLER en el 
que se trabajan las virtudes del AMOR, la COMPRENSIÓN, y el SERVICIO A LOS 
DEMAS. 

3.-Sugerencias para el diálogo:  
1ª  ¿Dónde veo hoy al Salvador?  
2ª ¿Lo acogemos como Simeón y Ana, que se movían entorno al templo?  
3ª ¿La familia de Nazaret es modelo en mi familia, mi comunidad, mi grupo? 

4.-Compromiso:  
Implicarme en la construcción y revalorización de la familia cristiana. 


