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Textos: 
Gen.: 15, 1-6; 17, 5; 21, 1-31. 
Hch.: 11, 8. 11-12. 17-19. 
Lc.: 2, 22-4. 

 
“El niño crecía, lleno de sabiduría”. 
 
 En el marco litúrgico de la Navidad, celebramos la solemnidad de la Sagrada 
Familia de Nazaret, por la que se nos presenta, un modelo concreto de la vida de la 
primera familia cristiana, formada por Jesús, María y José. Cada uno de los tres, tiene 
un rol específico, como en toda familia, pero lo específico de la Familia de Nazaret es el 
tener a Dios como fundamento, en Ella es el amor lo que cimienta la relación de todos 
los miembros, así debe ser en toda familia. 
 Contemplando a la Sagrada Familia debemos recuperar, ante la caída de tantas 
certezas, la convicción que la familia es la fundamental formadora de los valores 
humanos y cristianos, y Nazaret nos ofrece esa lección de vida familiar, que ante tanta 
confusión, necesitamos; ella nos enseña el verdadero significado de la familia, “su 
comunión de amor, su sencillez y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo 
dulce e irremplazable que es su pedagogía y lo fundamental e incomparable que es su 
función en el plano social” (Pablo VI. Alocución de Nazaret. 5.I.1964). 

 Hermanos, el trabajar en favor de las familias, es un desafío medular para la 
Iglesia y para la sociedad, pues todo lo que sembramos en las familias lo cosechamos 
en la sociedad y en la Iglesia. 

Es universalmente aceptado que la persona se configura, especialmente en los 
primeros años de su vida, en el seno de su propia familia; aquí es donde la familia tiene 
un lugar insustituible en la “forja” de la personalidad humana y cristiana de las 
personas. Pero con dolor y preocupación vemos que frecuentemente la familia suele 
abdicar de su propio ser y de su misión de formar a las personas, delegando este rol en 
otras instituciones; las consecuencias son graves y se manifiestan en el creciente 
relativismo, subjetivismo, sensualismo y carencia de valores en la sociedad. 

El Concilio Vaticano II nos recuerda que “la familia es la primera escuela de 
virtudes sociales que necesitan todas las demás sociedades (…). En ella, los hijos, 
encuentran la primera experiencia de una sana sociedad humana (…), que los 
introduce poco a poco en la sociedad civil y en la Iglesia” (Gravissimun educationis, 3). 

En la familia los hijos deben abrevar el más rico humanismo y formar la 
conciencia que es la última norma del obrar humano; de esta manera los padres 
preparan a sus hijos, para conocer el amor de Dios hacia todos los hombres, los forman 
en la sensibilidad social, especialmente con el ejemplo, a preocuparse de las 
necesidades del prójimo, tanto materiales como espirituales (cfr. Con. Vat. II. A. A. 30). 
Cumpliendo, la familia, de esta manera con su misión de promover la justicia hacia los 
hermanos que sufren y padecen necesidades (cfr. Id. 11). Solo así los hijos crecerán, 
como Jesús, llenos de sabiduría. 



 

Entre los valores que la familia cristiana debe trasmitir, sobresale la fe, la fe de 
Abraham, la fe de María, la fe de José, pues “los esposos cristianos son para sí 
mismos, para sus hijos y demás familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la 
fe. Son para sus hijos los primeros educadores de la fe” (A. A. 11). 

Hermanos, no lo dudemos, es en el seno de la familia donde la persona 
descubre los motivos y el camino para pertenecer a la familia de Dios. De ella recibimos 
la vida, la primera experiencia del amor y de la fe (Cfr. Doc. Apar. 118). 

Por último, nuestras familias serán verdaderamente discípulas del Señor si son 
misioneras, deben salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades 
para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo que ha llenado nuestra 
vida de “sentido”, de verdad y amor, de alegría y de esperanza (Cfr. Doc. Ap. 548). 

Todos debemos trabajar en favor de las familias para que “desarrollen una 
espiritualidad de la gratuidad, de la misericordia, de la solidaridad fraterna, actitudes 
propias de quien ama desinteresadamente y sin pedir recompensa” (Id. 517, c). 

Hermanos, una última palabra que desea ser, para  ustedes, habitantes de la 
ciudad de Canning, un desafío, una consigna, un compromiso: Hagan de Canning una 
familia, donde se viva la fraternidad, la solidaridad, “que nadie sufra solo”.  

Frente al mundo del sufrimiento urbano, que va dejando a la vera del camino a 
tantos hermanos -decíamos en Navidad- debemos salir al encuentro de las personas y 
familias (…) para comunicarles y compartir el don de la Navidad, que ha llenado la vida 
de nuestras familias de “sentido”, de verdad y de amor, de alegría y de esperanza (cfr. Id. 

548). 

Pidamos al buen Dios que Nazaret nos recuerde qué es la familia, qué cosa es la 
comunión de amor, para que cada hogar se convierta en una instancia protectora de la 
vida, formadora de personas, educadora en la fe y misionera de la esperanza, que sea 
una escuela donde aprendamos a trabajar en favor de las familias para que puedan 
cumplir con su vocación, respetando su naturaleza y misión. 

Que Dios proteja y bendiga a nuestras familias. 
 
 

                                                                                                 Amén. 
 
 

G. in D. 
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