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26 DICIEMBRE 2021 CICLO C. FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
Lecturas: 1ª Eclesiás. 3, 2-6.12-14. Colosenses 3, 12-21; Lucas 2, 41-52
1º Meditamos: Hoy no debe ser un día para lamentar a los que no se quieren, sino para
contemplar con veneración y gozo, a los que, como María, José y el Niño, se siguen
queriendo. La vida y ejemplo de tantas familias fieles en el amor me han inspirado estas
8 BIENAVENTURANZAS:
1ª Dichosos vosotros si no os olvidáis de deciros: “Te quiero”, aunque ya “se suponga”, si
no dais nada por supuesto, y construís vuestro amor cada día, con pequeños detalles y
gestos.
2º Dichosos vosotros si os respetáis y dejáis al otro ser él mismo, ella misma, Si os acogéis
y aceptáis como sois.
3º Dichosos vosotros si os sorprendéis uno al otro, cada año, cada día, si no os
acostumbráis, si no apagáis la ilusión. Porque “todo hay que hacerlo de nuevo, el amor que
nos tuvimos, el amor que nos tenemos”
4º Dichosos vosotros si os podéis “mirar a los ojos”, si no huís hacia dentro, si os lo contáis
todo. Que no lamentéis con el poeta: “De noche lloro la ausencia de la que duerme a mi
lado” (Tagore)
5º Dichosos vosotros si “os perdonáis”, os dais una nueva oportunidad, os reconciliáis
cada día. Porque el amor se alimenta de muchos recuerdos, pero también de muchos
olvidos.
6º Dichosos vosotros si “aguantáis”, si soportáis juntos los días grises y amargos y las
pruebas de todo amor: El tiempo, la distancia o la cercanía, el sufrimiento, “El amor
madura o se seca en el surco de la realidad, se acredita a través de los años”
7º Dichosos vosotros si no buscáis ser felices a costa del otro, sino haceros felices el uno al
otro. No pidas: hazme feliz, sino dile: Yo te haré feliz.
8º Dichosos vosotros, en fin, si rezáis juntos, si dejáis a Dios estar junto a vosotros y
vuestros hijos. Si así lo hacéis, Él os mantendrá siempre unidos.
Enamorarse, casarse, amarse es lo más hermoso de la vida. Hoy es un día de fiesta
para los que empiezan a quererse y para los que siguen queriéndose. Un día de lucha y
esperanza para los que están en crisis, los que se cansan, los que se perdonan y vuelven a
empezar, los que piden ayuda, los que maduran conviviendo, compartiendo penas y gozos.
Porque amarse no es sólo un dorado sueño, sino una travesía constante, cotidiana, larga y
difícil, pero maravillosa.
2. Compartimos: Hoy la Reunión de grupo será la Convivencia navideña de la Familia. Llena
tu casa de amor y paz. Enciende con tu mirada, tu sonrisa, tu paciencia y buen humor todas
las luces que puedas. Regala lo mejor de ti mismo; olvida, reconcilia, agradece el mayor
regalo de la vida: Una Familia que se quiere.

¡Feliz Navidad y Año Nuevo para todos!

