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30 DICIEMBRE 2022 CICLO A FIESTA  DE LA SAGRADA FAMILIA 
Lecturas: 1ª Ecles. 2-6.12-14. 2ª Colos. 3,12-21 Evang. Mateo 2,13-15.19-23 
 
1. Meditamos: Apenas salidos de Nochebuena, celebramos la FIESTA DE LA SAGRADA 
FAMILIA. Bajo este nombre se encuentra la mayor lección de amor y fidelidad. ¡Qué 
elocuente el silencio de María, José y el Niño! El evangelio calla, y venera aquellos años 
de silencio, de armonía, fidelidad y sacrificio. 
 Hoy es día para venerar y felicitar a aquella Familia. También para exaltar los 
VALORES DE LA FAMILIA CRISTIANA, y lamentar los males de la familia, hoy tan 
devaluada. Pero optamos por acercarnos a nuestra familia, a nuestra vida e historia 
¿Qué ha sido y es TU FAMILIA para ti? ¿Qué hubiera sido de ti sin ella? ¿Qué nombres, 
lugares, momentos te evoca? ¿Cuánto apuestas por ella? 
 Hoy en el grupo hemos hablado, más que de la familia, de MI FAMILIA, el lugar 
donde vivimos cada uno, y donde tenemos nuestra tarea inmediata. Porque hablar de 
la familia, para nosotros es recordar a mis padres, abuelos, hermanos, a la casa, la 
infancia, los años felices y amargos compartidos; es recordar gentes queridas, 
encuentros, despedidas, regresos entrañables. Es llenarse de gratitud y añoranza de 
tiempos que no volverán.  Y, sobre todo, es tiempo de seguir construyendo hogar y 
armonía, de calentar la lumbre del amor y la convivencia. Todos llevamos en la sangre el 
sueño universal: ¡VOLVER AL HOGAR! 
 Algunos han sacado los lamentos: ¿a dónde vamos a parar?, con su consecuente 
letanía de violencia de género, divorcios, parejas de hecho, monoparentales… todo ello 
con mucho amor y respeto, pues ninguno de los presentes podíamos tirar la primera 
piedra. Pero nuestro reto hoy es:  ¡Regresar a Nazaret! E incluso nos hemos atrevido a 
elaborar unas BIENAVENTURANZAS, que son, para nosotros ,un examen de conciencia: 
Dichosas las familias que permanecen enlazadas por el cariño y el perdón.  
Dichosos los hijos que regresan siempre, que recuerdan su infancia con gratitud y cariño. 
Dichosos los hermanos que permanecen unidos en las querencias y en las herencias. 
Dichosos los abuelos que suman y acercan y reúnen y acogen, y permanecen como ejes 
del círculo familiar.  
Dichosos los padres (ellos) que comparten las tareas de hogar y la educación de los hijos. 
Dichosas las madres que llenan la casa y la calientan con su presencia, amor y ternura.  
Dichosa la familia a la que no consiguen romper ni el tiempo, ni la prosperidad ni la 
pobreza; y que navega serena por las vicisitudes de los tiempos modernos.  
Dichosos los jóvenes que apuestan fuerte por un amor ardiente, unido y fiel. 
 
2. Compartimos. También nuestro grupo hoy es la familia. ¿Por qué no leéis, examináis 
y comentáis estas Bienaventuranzas en vuestra familia? 

     ¡Feliz Año Nuevo 2023 para todos! 


