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La Sagrada Familia:Jesús, María y José -  Año B   

1.- Hoy es la fiesta de la SAGRADA FAMILIA. Modelo de lo que debe ser una familia. 
 

2.-Pero algunos, que se las dan de progresistas, nos quieren cambiar la familia 

tradicional con otros modos de familia. Pero ellos y sus ideas irán a la tumba, y la 

familia seguirá en pie, pues obra de Dios, y existe desde el principio de la 
humanidad. No se puede ir contra las leyes de la naturaleza. 

 

3.- Nadie puede inventar nada mejor que lo que Dios ha hecho. Los progresistas 
quieren equiparar los matrimonios naturales a las uniones de homosexuales, con 

los mismos derechos, incluso permitiéndoles adoptar hijos. 

 
4.- Esto es una injusticia y una barbaridad. Una injusticia porque las uniones 

homosexuales no hacen a la sociedad el servicio que los auténticos matrimonios: 

darles ciudadanos. Y una barbaridad porque esos niños adoptados por 

homosexuales van a tener un tremendo complejo cuando se den cuenta de que 
ellos no tienen un padre y una madre como todos los demás niños. 

 

5.- Pero en España la familia va de cráneo, porque se ha eliminado a Dios. Se ha 
sustituido el rezo del rosario en familia por la telebasura. ¿Qué podemos esperar de 

una juventud que se alimenta de telebasura? 

 
6.- Si Dios estuviera más presente en nuestras familias, todo iría mejor. Dios no 

estorba nunca. Pidamos a Dios que nuestras familias, imitando a la de Nazaret, 

tengo a Jesús en el centro. 

 
7.-Va de cuento: Un artista estaba buscando inspiración para su obra maestra. Y le 

preguntó a un sacerdote qué era lo más importante en la vida. El sacerdote 

contestó: LA FE. Lo mismo preguntó a una recién casada. Ella dijo: EL AMOR. Y 
también a un soldado, y él respondió: LA PAZ. Al entrar en su casa encontró en su 

madre LA FE, es su esposa EL AMOR, y en sus hijos LA PAZ. Ya tenía su idea: pintó 

su familia. 

 


