
Parroquia San José Obrero                                                                                                          C/ Socuéllamos 2 
Tfno. 926215130                                                                                                                           13005. Ciudad Real  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sagrada Familia 
 

En el clima recién estrenado de Navidad, 
celebramos un recuerdo muy amable: el de la 
Familia que formaron en Nazaret María, José y 
Jesús. En estos días les hemos contemplado en 
Belén, en aquel portal donde nació Jesús, rodeados 
de ángeles que cantaban y de pastores que acudían 
a adorar al niño. Pero esa imagen idílica poco tiene 
que ver con la dura realidad que los tres tuvieron 
que vivir a partir de aquel instante 
 
El evangelio nos ofrece la escena de la presentación 
en el Templo. Simeón y Ana representan al resto de 
Israel que acoge al enviado de Dios, como antes los 
pastores (junto con María y José), y los magos de 
oriente por parte de los demás pueblos. Estamos en 
clima de manifestación, con la atención claramente 
centrada en Cristo, el Mesías. 
 
Dios está en el centro de la vida de la Sagrada 
Familia. Esa es la idea central del Evangelio de hoy. 
 
Una familia con dificultades. 
 
La familia de Jesús, formada por él, María y José, es una familia humana más. A veces la 
hemos presentado con tintes dulzones, idílicos, que la han desfigurado. Más bien fue una 
familia normal con bastantes dificultades: un parto en una cueva, tener que huir a Egipto como 
emigrantes, una vida en un pueblo pequeño como era Nazaret, un niño que se les pierde, un 
Hijo que se mete a profeta y que es discutido hasta por sus propios parientes, que dicen que el 
chico no está en sus cabales, que es criticado y  denunciado y perseguido y que terminan 
condenándolo, tanto los representantes de la religión, como las autoridades políticas. Una 
familia normal, vamos, y con problemas como cada cual. La realidad desde luego, se debió 
parecer poco a lo que nuestra imaginación, nuestros cuadros y pinturas nos muestran. 
 
Lecciones para nuestras familias  

 
La Familia de Nazaret aparece hoy como una lección para las nuestras. Son varias las 
direcciones en que se puede concretar. 
 

Dios ha querido encarnarse en una familia humana. El que era «de la misma naturaleza del 
Padre», se hizo uno de nosotros y «compartió en todo nuestra condición humana menos en el 
pecado».  

SAGRADA FAMILIA  

 
 Palabra de Dios: 

(Lc 2,41-52.) 
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En medio de los avatares, problemas y dificultades de la vida, la Sagrada familia mantiene firme la 
confianza en Dios, que era el centro de su vida familiar.  
 
Ahí es donde la Sagrada Familia es modelo para nuestras familias: en poner el amor a Dios y los 
valores del Evangelio como centro de la vida familiar. 
 
Pidamos a la sagrada familia por las nuestras 
 

Muchas de nuestras familias tienen problemas, dificultades económicas, falta de trabajo. Tampoco 
faltan problemas de relación y desencuentro, familias que no se hablan, que viven al margen los 
unos de los otros; padres e hijos alejados, hermanos distanciados, parejas que han perdido el 
amor primero. Pidamos a esta sagrada Familia que bendiga y ayude a las nuestras. Y no nos 
olvidemos tampoco de pedir por la gran familia cristiana, de la Iglesia.  

 
 

 

 


