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Palabra de
Dios

LA SAGRADA FAMILIA
Ciclo B
.................................................................................
Este domingo conmemoramos a la Sagrada Familia, donde Jesús nació y creció. El Niño nos ha nacido, se encarnó
en las entrañas de María y José lo cuidó con su trabajo y presencia paterna. La Familia de Nazaret nos ayuda a
(de pie)
descubrir que cada familia está llamada a ser hogar de Cristo.

.............................................................................................................................

Oración Colecta
Oh, Dios, que nos has propuesto a la Sagrada
Familia como maravilloso ejemplo, concédenos,
con bondad, que, imitando sus virtudes
domésticas y su unión en el amor, lleguemos a
gozar de los premios eternos en el hogar del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Primera Lectura

R. Dichosos los que temen al Señor y siguen
sus caminos.

(sentados)

El Libro del Eclesiástico nos habla de como han de ser
las relaciones entre los miembros de familia de la cual
formamos parte.

Lectura del libro del Eclesiástico 3,2-6. 12-14
Dios hace al padre más respetable que a los
hijos y afirma la autoridad de la madre sobre
sus hijos.
El que honra a su padre alcanza el perdón
de sus pecados, el que respeta a su madre
acumula tesoros; el que honra a su padre
recibirá alegría de sus hijos y, cuando rece, su
oración será escuchada; el que respeta a su
padre tendrá larga vida, al que honra a su
madre el Señor lo escucha.
Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre,
no lo abandones mientras vivas; aunque su
inteligencia se debilite, sé comprensivo con él,
no lo desprecies mientras vivas.
La ayuda prestada al padre no se olvidará,
será tenida en cuenta para pagar tus pecados.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial 127, 1-2. 3. 4-5

Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien. R.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como brotes de olivo,
alrededor de tu mesa. R.
Ésta 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. R.

Segunda Lectura

(sentados)

San Pablo señala cuales son los valores que deben
conducir nuestras vidas para que Dios habite en
nuestros corazones.

#MeCuidoparaCuidarte
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Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3,12-21

Hermanos:
Como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de sentimientos de misericordia
entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sopórtense mutuamente y perdónense, cuando
alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado: hagan ustedes lo mismo. Y por encima de
todo esto, el amor, que es el vínculo perfecto. Que la paz de Cristo reine en sus corazones; a ella han sido
convocados, para formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite en ustedes
con toda su riqueza; instrúyanse unos a otros con toda sabiduría; corríjanse mutuamente.
Canten a Dios, denle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados.
Y, todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Esposas, respeten a sus maridos, como creyentes en el Señor. Maridos, amen a sus
esposas, y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso le gusta al Señor.
Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desalienten.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

..................................................................................................................................................
Monición antes del Aleluya.

El Evangelio de San Lucas nos propone a la Familia de Nazareth como ejemplo de cumplimiento de lo que
Dios manda. La significativa escena de la presentación de Jesús en el Templo, manifiesta la obediencia y
observancia de la ley descrita por Moisés.

Aleluya Col 3, 15a. 16a

(de pie)

Que la paz de Cristo reine en sus corazones;
la palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 2,22-40
R. Gloria a ti, Señor.
Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la Ley de Moisés, los padres de Jesús lo
llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la Ley del Señor: «Todo
primogénito varón será consagrado al Señor», y para hacer la ofrenda que manda la Ley del Señor:
«un par de tórtolas o dos pichones».
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que
aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del
Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu,
fue al templo.
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la Ley,
Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: —«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes
dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante
todos los pueblos: Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel».
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño.
Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: —«Mira, este niño está puesto para que muchos
en Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud de
muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma».
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy
anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no
se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en
aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación
de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la Ley del Señor, se volvieron a Galilea,
a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la
gracia de Dios lo acompañaba.
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.
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#PrimeroMiSalud

Comentario Biblico
Celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia, ocasión especial para pedir a Jesús, María
y José por cada una de nuestras familias, para que las bendigan y las protejan en todo
momento.
Contemplando el humilde hogar de Nazareth podemos meditar tantas cosas bonitas, como
aquellas que describía el siervo de Dios, papa Pablo VI: “Nazaret es la escuela donde
empieza a entenderse la vida de Jesús, es la escuela donde se inicia el conocimiento de su
Evangelio. Aquí aprendemos a observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en el sentido
profundo y misterioso de esta sencilla, humilde y encantadora manifestación del Hijo de
Dios entre los hombres.
Aquí se aprende incluso, quizá de una manera casi imperceptible, a imitar esta vida… ¡Cómo
quisiéramos ser otra vez niños y volver a esta humilde pero sublime escuela de Nazaret!”.
(Alocución en Nazaret, 5 de enero de 1964).
San Lucas nos narra en su Evangelio que los pastores de Belén, después de recibir del
ángel el anuncio del nacimiento del Mesías, «fueron a toda prisa, y encontraron a María y a
José, y al niño acostado en el pesebre». Así pues, a los primeros testigos del nacimiento de
Jesús se les presentó la imagen de una familia: madre, padre e hijo recién nacido. Jesús, el
Niño Dios, es el centro de la atención de sus padres; en su pobreza, José quiere lo mejor
para Él; la Virgen Madre lo abriga en su regazo. Entonces, en ese silencio que envuelve el
misterio, todo es paz y resplandece una luz viva, espejo de quien es la verdadera Luz de las
naciones. El anuncio del arcángel resuena: «El que ha de nacer será llamado Hijo de Dios»
(Lc 1,35).
La Sagrada Familia es, pues, una particular expresión de la cercanía de Dios y al mismo
tiempo un signo particular de elevación de toda familia humana, de su dignidad, de su
grandeza y de su valor vital, según el proyecto del Creador. Esta dignidad se confirma de
nuevo con el sacramento del matrimonio. Como repitió incansablemente san Juan Pablo II,
el bien de la persona y de la sociedad está íntimamente vinculado a la “buena salud” de la
familia (cf. Gaudium et spes, 47). Por eso, la Iglesia está comprometida en defender y
promover “la dignidad natural y el eximio valor” de esta.
Contemplando a Jesús, María y José, encomendemos a todas las familias para que no se
desanimen ante las dificultades, sino que cultiven siempre el amor, se dediquen a la
formación cristiana de sus hijos y sean signo de la presencia de Cristo el Señor entre
nosotros.
Digamos: “Dios, Padre nuestro, que has propuesto la Sagrada Familia como maravilloso
ejemplo a los ojos de tu pueblo: concédenos, te rogamos, que, imitando sus virtudes
domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del
cielo”. (Oración colecta del propio de la misa de la Sagrada Familia).
Raúl Antonio Chau Quispe
Obispo Auxiliar de Arequipa

#PrimeroMiSalud
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Profesión de Fe

(de pie)

Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza
del Padre, por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres, y por nuestra
salvación bajó del cielo
(todos se inclinan),
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de
María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del
Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos
y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria;
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el
perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.

Plegaria Universal
En esta fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret,
oremos a Dios nuestro Padre como una familia de
hijos e hijas de Dios. A cada petición responderemos:
R/ Escucha a tu pueblo, Señor.
1. Por la Iglesia, familia de Dios, para que siga
defendiendo el respeto a la vida, el llamado a la
fidelidad y al amor, y lo sagrado del vínculo
matrimonial. Oremos.
2. Para que haya madres como María, con corazón
afectuoso y espíritu de servicio; madres que sigan
cuidando a sus hijos y enseñándoles los grandes
valores cristianos, como la generosidad y el amor.
Oremos.
3. Para que haya padres como José, laborioso,
sacrificado y servidor de Dios; padres que preparan a
sus hijos a ser adultos libres y responsables. Oremos.
4. Por todos nosotros, reunidos todos juntos como
hermanos en la Eucaristía, para que sepamos compartir
unos con otros nuestras vidas y preocupaciones como
una familia grande y llena de cariño y afecto. Oremos.
Señor Dios nuestro, Jesús creció en una familia
humana. Que María y José nos enseñen a permitir a
Jesús crecer en nosotros, pues él es nuestro Señor y
Salvador por los siglos de los siglos.

Oración sobre las ofrendas
Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación,
te suplicamos, por intercesión de la Virgen
Madre de Dios y de San José, que guardes a
nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por
Jesucristo,nuestro Señor.

......................................................................

Antífona de comunión Cf. Bar 3,38
Nuestro Dios apareció en el mundo y vivió en
medio de los hombres.

......................................................................

Oración de la Comunión Espiritual
Creo Señor mío que estás realmente presente
en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo
sobre todas las cosas y deseo ardientemente
recibirte dentro de mi alma; pero, no pudiendo
hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos
espiritualmente a mi corazón.
Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me
uno todo a Ti; Oh Señor, no permitas que me
separe de Ti. Amén.

......................................................................

Oración después de la comunión
Padre misericordioso, concede a cuantos has renovado
con estos divinos sacramentos imitar fielmente los
ejemplos de la Sagrada Familia para que, después de
las tristezas de esta vida, podamos gozar de su eterna
compañía en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

La Palabra de cada día
28 LUNES
LOS SANTOS INOCENTES, mártires (F)
1Jn 1,5–2,2; Sal 123; Mt 2,13-18

rojo

29 MARTES
blanco
DÍA V DE LA OCTAVA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
1Jn 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35
Se puede hacer conmemoración de Santo Tomás
Becket, obispo y mártir.
30 MIÉRCOLES
blanco
DÍA VI DE LA OCTAVA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
1Jn 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40
31 JUEVES
blanco
DÍA VII DE LA OCTAVA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
1Jn 2,18-21; Sal 95; Jn 1,1-18
Se puede hacer conmemoración de San Silvestre I, papa.
1 VIERNES
blanco
SANTA MARÍA MADRE DE DIOS (S) - PRECEPTO
JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ
Nm 6,22-27; Sal 66; Ga 4,4-7; Lc 2,16-21
2 SÁBADO
blanco
SAN BASILIO MAGNO y SAN GREGORIO
NACIANCENO, Obispos y doctores de la Iglesia (MO)
1Jn 2,22-28; Sal 97; Jn 1,19-28
3 DOMINGO
LA EPIFANÍA DEL SEÑOR (S)
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

blanco
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#MeCuidoparaCuidarte

La Iglesia nos enseña a conocer las Sagradas Escrituras
CARTA A LOS EFESIOS
¿A quién va dirigida la Carta a los Efesios?

Como su nombre lo indica Pablo escribe a la comunidad
de Éfeso que en ese momento era la ciudad más
importante del Asia Menor, estaba ubicada entre Mileto y
Esmirna. Se había convertido en un centro administrativo
y religioso de la provincia romana de Asia. Asimismo, en
Éfeso existía un templo dedicado a la diosa de la
fertilidad llamada Artemisa o Diana. Había en dicha
ciudad la práctica de las artes mágicas y el ocultismo.
En su segundo viaje misionero Pablo se detuvo en Éfeso
(Hch 18,19 ss.) y ahí fundó la comunidad cristiana. Poco
tiempo después, un tal Apolo predicó en Éfeso. Luego,
Aquila y Priscila mejoraron la instrucción de Apolo (Hch
18,24-26). En su tercer viaje, Pablo vuelve a Éfeso pero
tendrá que abandonar la ciudad por un tumulto
provocado por el platero Demetrio (Hch 19,24 ss.).

¿Cuál es el contexto de la Carta a los Efesios?

Los cristianos de Éfeso son una comunidad que
debe ser fortalecida en su fe, por ello, Pablo remarca
la centralidad de Cristo en la salvación.

¿En qué año escribió Pablo la carta a los
Efesios?
Se estima que sería escrita hacia fines del 62 o
principios del 63 d.C. en la primera estadía de Pablo
en Roma.

¿Cuántos capítulos tiene?
6 capítulos.

¿Cuál el contenido de la carta a los Efesios?
• Saludo (Ef 1,1-2).
• El ministerio de la salvación y de la Iglesia (Ef
1,3-23; 2-3).

• Exhortación (Ga 4-6).
¿Qué enseñanzas trae la Carta a los Efesios?
• El plan de salvación. Dios nos ha bendecido en Cristo

Jesús (Ef 1,3-4). En efecto, todo el plan de salvación de
Dios está centrado en Cristo, en Él todo queda
recapitulado (Ef 1,10). Nadie se puede comparar a
Jesucristo, Él está por encima de todo tipo de poderes
espirituales (Ef 1, 20-22). Si aceptamos a Cristo por la fe
seremos salvos pues solo por Él tenemos acceso al
Padre en el Espíritu Santo (Ef 2,18).

• El misterio de la Iglesia. Para hablar del misterio de la

Iglesia, Pablo usa varias imágenes. Una de ellas es la de ser
“Cuerpo de Cristo” (Ef 1,23). Además, la Iglesia es “la familia
de Dios” (Ef 2,19) y “Templo santo de Dios” (Ef 2,21), de
modo que cada bautizado es “morada de Dios en el
Espíritu” (Ef 2,22). También la Iglesia que Cristo fundó es
una. En efecto, hay un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo, puesto que es un solo Cuerpo con Cristo (Ef
4,5-6). Asimismo, el misterio de la Iglesia nos lleva a señalar
que ella es la esposa de Cristo (Ef 5,25-26).

• La sacramentalidad del matrimonio. El matrimonio
cristiano es una realidad sagrada, pues el vínculo
conyugal refleja la unión entre Cristo, el esposo, con la
Iglesia, esposa (Ef 5,21-33).
• La vida familiar. Es fundamental cuidar la vida
familiar y esto trae exigencias concretas. En efecto, lo
hijos deben respetar a sus hijos (Ef 6,1-3). A su vez, los
padres deben ser ejemplares y así no exasperar a sus
hijos (Ef 6,4).
• El combate espiritual. Quien sigue a Cristo debe
saber que tiene las armas para vencer al diablo (Ef
6,10-13). Estas armas de Dios son: la verdad, la justicia,
el celo por el Evangelio, la fe, la esperanza, la unción
del Espíritu Santo y el poder de la Palabra de Dios (Ef
6,14-17).
¿Con qué otro libro se relaciona la Carta a los
Efesios?

Con la Carta a los Colosenses. Según los estudios
realizados, el 70% del contenido de la Carta a los
Colosenses tiene un paralelo con la Carta a los Efesios.

Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco
Santuario del Señor de la Divina Misericordia
(Surco – Lima)
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