
  

LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 

 

Un principal mandamiento de la alianza de Dios con su pueblo es el cuarto mandamiento: 

Honrar a Padre y madre, esto viene acompañado de una promesa: para que tus días sean 

largos en la tierra (Ex 20,12).  

 

Jesús nace de una familia, señala como primer medio de santificación la Iglesia doméstica. La 

cuna de los valores se da en el seno de la familia, que es la pequeña Iglesia doméstica de 

Nazareth en donde los valores humanos y el brote de virtudes se dieron a través de una 

disciplina espiritual quel llevo a vivir las escrituras.  

 

La familia de Nazareth es de vital importancia en la vida cristiana, pues representa el 

paradigma o prototipo para vivir la vida, desde el silencio o en la sintonía con el plan de Dios, 

sobre todo hombre o mujer llamado a constituir familia: “…donde se ejercita de manera 

privilegiada el sacerdocio batismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los 

miembros de la familia en la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de 

gracias… que se traduce en obras”(LG 10). Es interesante descubrir en este día, como nos lo 

afirmará una gran santo en nuestra Iglesia: “Te amo, Jesús bueno, en el amor que te ha 

reducido a este estado. Que también yo sea cuativado por ti en este divino amor” (san Juan 

Eudes). Ese estado es de humildad en una familia humilde y sencilla, pero que se dispusó a 

realizar en todo la voluntad de Dios. 

 

En días pasados hablamos del nacimiento del niño en el hogar de Nazareth, hoy nos alegramos 

con su familia, porque por la gracia del Espíritu Santo, viene la santificación de la familia, de 

este don viene el temor, en días pasados el papa Francisco, habló de la paz que da el 

nacimiento, que nos son los regalos ni lo exterior, sino la vivencia interna de su verdadera paz, 

así pasa con la familia de Nazareth.  

 

LA IGLESIA EN EL CAMINO SINODAL  



Los invito a que miremos y contemplemos la sagrada familia y el beso de san José, todos estan 

cerca al corazón, para simbolizar que el corazón es el centro de la familia, san José besa en 

la frente a María y le pone su mano derecha sobre la cabeza de María para decirle que es el 

protector y custodio de la fe de la familia. Ojalá meditemos y contemplemos esta figura 

hermosa que inspira nuestra oración.  


