Los planes de Dios siempre
serán mejores que los míos
primera lectura
SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
Quien teme al Señor honrará a sus padres
Lectura del libro del Eclesiástico 3,2-6.12-14

El Señor honra más al padre que a los hijos
y afirma el derecho de la madre sobre ellos.
Quien honra a su padre expía sus pecados,
y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros.
Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos
y, cuando rece, será escuchado.
Quien respeta a su padre tendrá larga vida,
y quien honra a su madre obedece al Señor.
Hijo, cuida de tu padre en su vejez
y durante su vida no le causes tristeza.
Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él,
y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor.
Porque la compasión hacia el padre no será olvidada
y te servirá para reparar tus pecados.

segunda lectura

salmo responsorial
Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos
Salmo 127, 1bc-2. 3. 4-5
Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa.
Esta es la bendición del hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida.

evangelio

La vida de familia vivida en el Señor

Toma al niño y a su madre y huye a Egipto
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 2,
13-15.19-23

Hermanos:
Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia.
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga
quejas contra otro.
El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo.
Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la
unidad perfecta.
Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: a ella habéis sido
convocados en un solo cuerpo.
Sed también agradecidos. La Palabra de Cristo habite entre
vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda
sabiduría; exhortaos mutuamente.
Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y
cánticos inspirados.
Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre
de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el
Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con
ellas.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al
Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan
el ánimo.

Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo:
«Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto;
quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a
buscar al niño para matarlo».
José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue
a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se
cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta:
«De Egipto llamé a mi hijo».
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de
nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo:
«Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra
de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la
vida del niño».
Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de
Israel.
Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como
sucesor de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Galilea y se estableció en una
ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio
de los profetas, que se llamaría nazareno.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Colosenses 3, 12-21
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¡HACE FALTA
UN NIÑO JESÚS!

Se ha dicho que una imagen vale más que
mil palabras. Es lo que sucede este día,
primer domingo después de Navidad, en
el que celebramos la Fiesta de la Sagrada
Familia. ¡Cuánto nos dice, nos enseña,
nos grita, incluso, esta hermosa realidad,
que contemplamos!

El Mensaje

matrimonio cristiano viene de arriba, de
Dios, que, por el Sacramento del Matrimonio, “les capacita” para ser buenos
esposos, y buenos padres. “Nuestra
capacidad nos viene de Dios”, escribía
San Pablo. Luego queda la correspondencia de cada día a la gracia, la práctica
cristiana constante y el esfuerzo por ir
construyendo y, a veces reconstruyendo,
cada día, la convivencia familiar.

de la semana

Cuánto bien nos hace siempre acercarnos
a la Sagrada Familia: en Belén, en su
Huida a Egipto, como hacemos este
domingo, y, especialmente, en Nazaret,
donde Jesús “iba creciendo en sabiduría,
estatura y gracia ante Dios y ante los
hombres”, y donde le llamaban “el hijo
del carpintero”.
Hace mucho tiempo que descubrí el
secreto, la clave, de la paz, de la armonía
y de un cierto bienestar de la Familia de
Nazaret: ¡la presencia de Dios en aquella
casa! Porque allí no estaba el Hijo de Dios
sólo físicamente, sino que estaba también
en el corazón de la Virgen Madre y de S.
José.
En el Evangelio de este domingo recordamos que el Hijo de Dios no resuelve los
problemas y dificultades de su familia “a

golpe de milagros”, sino que les ofrece
su ayuda para afrontarlos.
Cómo se encienden y se agrandan los
ojos de los novios, cuando, en su preparación para el matrimonio, se les dice:
“el éxito en el matrimonio no es algo
que dependa sólo de que los novios
sean buenos, de que tengan trabajo y
una casa propia, ni de que se conozcan
bien y se comprendan... Todo eso está
bien, muy bien. Pero lo fundamental del

Aludiendo al Tiempo de Navidad, podríamos decir que si quitamos al Niño Jesús
del Belén, no hay Sagrada Familia, ni
Navidad, ni nada. Igual pasa con la
familia: si le quitamos al Hijo de Dios de
su seno, no puede haber una auténtica
familia cristiana. Jesucristo ha venido
para ser el Salvador de todo y de todos,
también de la familia. ¡Su presencia nos
abre siempre a la esperanza!
Hoy recordamos, además, que somos
miembros de otra familia, de la Iglesia, la
gran Familia de los hijos de Dios.
Para unos y para otros vale lo que proclamamos este domingo en el salmo responsorial de hoy: “Dichoso el que teme al
Señor y sigue sus caminos”.
Las estrofas nos van presentando el resultado: ¡una familia ideal!

Hay un sacramento
que garantiza
la presencia y la acción
de Dios en el matrimonio

Para Pensarlo...

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores conocidos
o textos sin referencia obtenidos de la red.
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les
agradece a todos su voz expresada con el
único objetivo de que llegue a más personas
y constituya un mensaje compartido.

Para saber
¿Por qué se llama «Misa del
Gallo» la misa que se celebra
el 24 de diciembre como
término de la vigilia de Navidad? Porque esa misa solía
caer «ad galli cantus» al
canto del gallo, de donde le
quedó su sugestivo nombre
que nada tiene que ver con
el hecho de que en algunos
países acostumbran comer
gallo al horno en la cena de
Nochebuena.

Para pensar
“Ninguna persona merece
tus lágrimas, y quien se las
merezca no te hará llorar”
Gabriel García Márquez

Para reír
Uno malo:
Doctor, tengo un problema de
inseguridad, ¿o no?
Otro peor:
- Hola, es usted experto en
música clásica, ¿verdad?
- Así es.
- Hábleme de la Quinta de
Beethoven.
- Uy. Pues todos muertos están
ya...

UN DOMINGO SIN MISA

NO PARECE UN DOMINGO

Minutos de Sabiduría
Jesús nació en la humildad de un
establo, de una familia pobre (cf. Lc
2, 6-7); unos sencillos pastores son
los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo (cf. Lc 2, 8-20).
La Iglesia no se cansa de cantar la
gloria de esta noche:

Los ángeles y los pastores le alaban
Y los magos avanzan con la estrella.
Porque Tú has nacido para nosotros,
Niño pequeño, ¡Dios eterno!
(Kontakion, de Romanos el Melódico)

La Virgen da hoy a luz al Eterno
Y la tierra ofrece una gruta al
Inaccesible.

Catecismo de la Iglesia Católica nº 525

Detrás de las palabras

Desaparición del naufragio

Un náufrago en una isla desierta
se resigna a su suerte, construye
una choza con ramas y hojas, caza
animales, logra encender un
fuego y cocina la caza. Pero un
día el fuego prende a la choza que
tanto le había costado construir y
queda destruída. El náufrago se
desespera. Pero al cabo de un rato
divisa un barco en el horizonte, el
barco se acerca, atraca en la isla y
lo rescata.
¿Cómo me encontraron en medio
del océano?
No era nuestro rumbo, pero vimos
una columna de humo a lo lejos y
supusimos que era algún náufrago
pidiendo auxilio. Ha hecho usted
muy bien en encender ese fuego.
Le ha salvado la vida.
Sí, claro. Muchas gracias.

UNA MISA EN VIDA
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA
QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...
Pensar no cuesta nada
Comunidad
El estar unidos como hermanos,
hace que nuestros problemas ya
no sean problemas, sino puntos de
encuentro donde se descubren las
mejores soluciones.
El sentimiento de familia, nos
aporta tranquilidad y paz, disipando la soledad y el aislamiento.

Nadie nos resulta desconocido, al
contrario, entendemos a cada uno
por lo que es, y en comunión
caminamos
hacia un futuro
prometedor.

Gasta tu tiempo en unir
porque en la unión está la
fuerza de todos.

Cada semana,
una semilla
Siempre es Navidad
“El Señor se hace hombre para
caminar con nosotros en la vida
de cada día”. (Papa Francisco
23-12-2016).
Hemos iniciado el Tiempo de
Navidad con la “nochebuena”,
noche del 24 de diciembre, tradicionalmente conocida como “misa
del gallo”. El pasado día 25, tanto
en la Iglesia católica y anglicana
como en algunas comunidades
protestantes y en la mayoría de las
Iglesias ortodoxas, celebramos el
nacimiento de Jesús en Belén.

Este tiempo litúrgico concluye
con la fiesta del Bautismo de
Jesús.
Estas semanas de navidad son
especiales, no sólo para los
cristianos, también para muchas
personas, familias, amigos… que
se reencuentran para cenar, para
recordar… para fortalecer sus
lazos familiares y afectivos.
Parece existir en el ambiente un
clima de menos rencores, se
disculpan más los errores, se
percibe la amabilidad perdida.
¿Por qué no intentamos vivir
todos los días del año como si
fuera Navidad?
Se construyen y visitan belenes,
en los que se muestra y resalta la
“familia de Belén” y se adornan
los árboles de Navidad. - Durante
la Edad Media esta costumbre de
adornar el árbol de Navidad se
fue expandiendo por todo el
mundo. A España llegó en 1870 -.

Palabras

SABIAS

“Predica el evangelio
siempre y, cuando
sea necesario,
usa las palabras”
San Francisco de Asís

Palabras DE VIDA
“La caridad es, sin duda,
mayor que cualquier
regla. Por otra parte,
todas las reglas deben
conducir
a la caridad”
San Vicente de Paúl

Palabras DE ALIENTO
“La alegría cuanto más se
gasta, más queda”
Ralph Waldo Emerson

