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La Sagrada Familia 

Santos Inocentes 

  

Primera lectura: Eclo 3, 2-6. 12. 14 

Salmo responsorial: 128 

Segunda lectura: Col 3, 12-21 

  

Oración Inicial 

 Viendo la grandeza de esta fiesta y su profundo significado, pidámosle que nos ayude 

a valorar el hecho de ser familia y así santuario doméstico.  

Esta prescripción de la ley parece cumplirse de una manera singular y diferente de las 

otras en el solo Dios encarnado. En efecto, sólo Él, concebido inefablemente y nacido 

de una manera incomprensible, abrió el seno virginal, no abierto antes por la unión 

conyugal, y que conservó milagrosamente después del parto la señal de la castidad. 

(SAN GREGORIO Niseno, in homil. De occursu Domini) 

En este contexto de Navidad, de júbilo, de alegría y esperanza, la Liturgia nos presenta 

la fiesta de la Sagrada Familia. Ella es una de las fiestas más significativas y cercanas a 

nuestra vida, porque hace referencia directa a esa experiencia que cada uno de nosotros 

tiene, como es ese santuario doméstico que es nuestra familia. De ahí que el celebrar el 

hecho que hasta el propio Hijo de Dios quiso tener una, nos introduce a toda la gracia 

que ella es y que ella tiene, porque la familia además de ser un don y una gracia tiene un 

aspecto fundamental en el proceso de toda la vida, en todas sus etapas. 

Celebrar la Sagrada Familia de Nazaret, es darnos cuenta como el Señor que ha hecho al 

hombre y a la mujer y que los ha bendecido con la gracia de los hijos para ser familia, 

para ser presencia y manifestación suya. Si el hecho de que Dios haya querido tener una 

Madre, llama la atención y sorprende, ya que el Hijo de Dios ha nacido de mujer y ha 

nacido bajo la ley, es algo que sorprende y que deslumbra, en la misma proporción es 

fascinante que el Hijo de Dios hecho hombre haya querido tener unos padres para 

ayudarlo a crecer en gracia y santidad (Lc 2,40). 

  

Oremos antes de proclamar y meditar el Evangelio 

Bendice Señor mi familia, llénala de gracias y bendiciones para que allí podamos 

amarte como Tú nos amas y así experimentar tu presencia viva y amorosa, siendo Tú 

para nosotros nuestro Dios y Señor, el que das sentido a nuestra vida y el que nos 



plenificas en tu amor y en tu gracia. Llénanos de ti y ayúdanos a tenerte a ti como 

nuestro Dios y Señor, por quien y en quien vivimos y existimos. Que así sea. 

  

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 2, 22-40 

Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la purificación, los padres de Jesús 

llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la Ley: 

«Todo varón primogénito será consagrado al Señor». También debían ofrecer en 

sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la Ley del Señor. 

Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y 

esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no 

moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al 

templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las 

prescripciones de la Ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: 

«Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, 

porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos: luz 

para iluminar a los paganos y gloria de tu pueblo Israel». 

Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de 

bendecirlos, dijo a María, la madre: «Este niño será causa de caída y de elevación para 

muchos en Israel; será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el 

corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos». 

Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, 

mujer ya entrada en años, que, casada en su juventud, había vivido siete años con su 

marido. Desde entonces había permanecido viuda, y tenía ochenta y cuatro años. No se 

apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó 

en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a 

todos los que esperaban la redención de Jerusalén. 

Después de cumplir todo lo que ordenaba la Ley del Señor, volvieron a su ciudad de 

Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia 

de Dios estaba con él. 

Palabra del Señor. 

Oración después de proclamar el Evangelio  

Niño Dios bendice a todas las familias, protege a todos los niños, haz que todos los que 

te abran sus hogares seas Tú para ellos ayuda, consuelo y fortaleza, gracia y bendición, 

dándoles paz, para que vivan como lo hicieron ustedes en Nazaret. Que así sea. 

Lectio Divina en clave pastoral 



San Mateo nos presenta a Cristo integrado en la vida de familia. La Encamación, al Hijo 

de Dios le acerca y asemeja a los hombres. En su vida de familia es modelo adecuado 

para todos. 

Jesús vive su infancia perseguido y expatriado. Es lección para nosotros. En clima de 

persecuciones y en espiritualidad de „éxodo‟ caminará siempre la Iglesia. La 

Providencia del Padre la guarda; pero no destruyendo a los enemigos (Herodes), sino 

inspirándole humildad y paciencia. El texto que aquí aduce San Mateo: „De Egipto 

llamé a mi hijo‟ (15), se aplica a la vez al antiguo Israel liberado de Egipto, al Mesías, y 

a nosotros. En la tierra siempre somos desterrados. Llegaremos a la Patria, Casa del 

Padre, liberados por el Redentor que ha querido compartir nuestra triste suerte de 

esclavos; y, nuevo Moisés, se ha puesto a nuestro frente. Siguiéndole llegamos a la 

Patria. Con el Hijo, hijos de Dios, pasamos del destierro y esclavitud a la Salvación 

eterna; desterrados y perseguidos, viadores y peregrinos, tenemos ya al verdadero 

Libertador, al nuevo Moisés, Jesús. 

En otro cuadro nos presenta Mateo a Cristo en su vida de familia de Nazaret. Y le aplica 

la profecía: „Será llamado Nazareno‟ (23). La intención de Mateo parece ser dar a esta 

frase sentido biforme: 

a) Nazaret era una aldea mísera y difamada (Jn 1, 46). Y dado que los Profetas hablan 

del origen humilde y vida oculta del Mesías (Is 11, 1; 49, 2), Jesús llevará la 

humillación de los apelativos „Nazareno‟ (Jn 19, 20; Act 24, 5) y „Galileo‟ (Jn 7, 52). 

b) „Nazareno‟ (de Nazir) significaba también „consagrado‟. Y es claro que los Profetas 

prenuncian al Mesías como „consagrado‟ a Dios y „Ungido‟ de Dios. Este cuadro de 

Jesús en su vida de familia de Nazaret debemos completarlo con lo que nos dice San 

Lucas, Evangelista documentado en las mejores fuentes: …. .Se volvieron a Galilea, a 

Nazaret, su ciudad. Y el Niño iba creciendo; y se vigorizaba colmado de sabiduría; y 

sobre El permanecía la complacencia de Dios‟ (Lc 2, 40). Y otra vez: „Y descendió con 

ellos a Nazaret. Y siguió sujeto a su obediencia. Su Madre guardaba todos estos hechos 

en su corazón. Mientras, Jesús progresaba a una con la edad, en sabiduría y gracia 

delante de Dios y de los hombres‟ (Lc 2, 51). Jesús se nos ofrece a todos como el 

modelo más amable e imitable en ese ambiente sencillo de su casita de Nazaret. Modelo 

de humildad sincera y sin artificio, de obediencia respetuosa y filial. En desarrollo 

armónico de todas sus facultades. En irradiación creciente de gracia y santidad. 

Lectio Divina en clave y aporte espiritual 

La Virgen no debía sujetarse a purificación alguna. Jesús se había desprendido de su 

seno como el fruto del árbol, como el rayo de luz se desprende del sol; y como el rayo 

luminoso atraviesa el cristal sin mancillarlo, así nació Jesús de María sin detrimento de 

su inmaculada pureza. Con todo, se sujeta a la ley de la purificación para dar público 

ejemplo de su obediencia y humildad. Nosotros, en cambio, buscamos todo recurso para 

sacudir el yugo de las leyes; y, siendo pecadores, nos place ocultar nuestras miserias y 

revestirnos con las externas apariencias de la virtud. 

Jesús, desde su entrada en el mundo, se ofrece a Dios para el rescate de los hombres, 

con espíritu pronto y generoso. Su oblación será continua durante su vida, se consumará 

en la Cruz. Ello importa para sus discípulos y seguidores la obligación de ofrecerse a 



Dios desde la juventud, y de recortar de la vida todo aquello que puede no ser grato a 

Dios. 

La paz os dejo 

De Simeón debemos aprender la gratitud al gran beneficio de la salvación. Como él, 

nosotros tenemos a nuestra disposición al divino Salvador. Él le tuvo en sus brazos; 

nosotros podemos albergarlo en nuestro pecho. A nosotros viene por la Comunión, para 

individualizar en cada uno de nosotros los frutos de su redención. El gozo exultante del 

santo anciano es un reproche a nuestra indiferencia con respecto a Jesús y a los bienes 

inefables que, en todo orden, por Él nos han venido. 

San Cipriano la palabra en paz como si estuviera en acusativo de fin o destino, no en el 

sentido de morir en paz o contento, sino ser soltado de la cárcel de este cuerpo para ir a 

la paz de la vida eterna. Lo mismo dice Teofilacto. 

Otros, como Orígenes, San Ambrosio y San Gregorio Niseno, en el sentido de que ya se 

había renovado la paz entre Dios y los hombres por medio de Cristo. 

Eutimio propone tres explicaciones: 

1) En paz cuanto al pensamiento; como si dijera que los pensamientos que lo 

inquietaban acerca de la encarnación están ya tranquilos. 

2) En paz de seguridad, porque “no temeré ya a la muerte a causa de mi extrema 

vejez”. 

3) En la paz del gozo, porque “ya no me turbaré en adelante por la libertad de Israel, 

habiendo visto ya al Libertador”. 

Jesús es el signo de contradicción de todos los siglos. Los hombres se dividen respecto 

de Él en dos bandos, de amigos y enemigos. Nosotros nos preciamos de amigos suyos; 

nos gloriamos de nuestra fe, de nuestra religión. Pero a veces, no pocas, nos 

avergonzamos de ella y de Él, su autor. Nuestras reservas y nuestro silencio culpable 

son una resta al campo favorable a Jesús. -Ni es sólo la abstención de nuestra profesión 

de fe; es a veces la colaboración con los elementos del campo contrario: lecturas, 

espectáculos, conversaciones, escándalos, nos hacen colaboradores de los ejércitos del 

mal. Quien no está con Jesús está contra Él. 

La historia no nos dice que muriera la Virgen María al filo de una espada, dice San 

Beda; ni es el alma, sino el cuerpo el que puede ser traspasado por una daga. Se trata, 

pues, aquí de la espada del dolor de la pasión del Señor. Porque si bien durante ella 

veía la Virgen al Hijo ofrecerse espontáneamente a la muerte, de la cual sabía que debía 

a la postre triunfar, pero, carne de su propia carne como era, no podía dejar de sufrir 

dolores acerbos. Agradezcamos a la Virgen haberlos aceptado ya en la infancia de su 

hijo y haber llevado clavada en su pecho la espada de la memoria de la tremenda 

profecía, por toda la vida, uniendo sus sacrificios a los de Jesús para nuestra redención. 

Lectio Divina en clave pastoral y su respectiva actualización 



Un hecho de esta dimensión y perspectiva nos lleva naturalmente a valorar y agradecer 

el don inestimable de cada una de nuestras familias, así espontáneamente esta fiesta se 

vuelve una acción de gracias y un canto de alabanza al Señor por todos sus beneficios y 

por todas las gracias que Él nos ha dado por medio de nuestras familias. De ahí que esta 

fiesta es una oportunidad única para reconocer y agradecer, para valorar y bendecir por 

la familia que tenemos. Y a su vez es la oportunidad de mirar a la Sagrada Familia para 

aprender de ellos el estilo y las actitudes que debemos tener para vivir de acuerdo a su 

voluntad. 

En últimas… 

De la Sagrada Familia, el evangelio nos dice muy poco, casi nada. Algunos 

evangelistas ni siquiera se refieren al período de tiempo en el que Jesús vivió en Nazaret 

con María y José. Lo que sí sabemos es que el conflicto que provocó Jesús al romper 

con todo lo que impedía la transformación del mundo de los hombres en un mundo de 

hermanos, ese conflicto afectó en primer lugar a su familia de Nazaret. Recordemos lo 

que pasó cuando Jesús se quedó en el templo: cuando lo encontraron, su madre le 

regañó y Jesús respondió: «¿No sabíais que yo tengo que estar en lo que es de mi 

Padre?» (Lc 2,49). Y así, tanto José como María se vieron en la necesidad de romper 

con su tierra y su pasado para defender a Jesús y ponerse de su parte. De José sabemos 

poco. Mateo nos dice que tuvo que abandonar su tierra para defender a Jesús, recién 

nacido, de la crueldad de Herodes (Mt 2,13-14); de María sabemos algo más, aunque no 

mucho. Desde que aceptó el anuncio del ángel (Lc 1,26-38) hasta que se integró en la 

comunidad cristiana después de la resurrección de su hijo (Hch 1,14) debió sentir cómo 

aquella espada, de la que le habló el anciano Simeón, cortaba y separaba, una y otra vez, 

todo lo que podría haberle impedido colaborar con su hijo en la lucha por convertir el 

mundo entero en una gran familia. Así, la importancia de la Sagrada Familia de Jesús, 

José y María consiste, sobre todo, en haber sido el comienzo de la gran familia de 

Jesús. Por eso es la primera y el modelo de las familias cristianas. 

  

Lectio Divina en clave de oración 

Viendo el amor de Dios hacia nosotros, sintiendo el don que significa ser familia, 

pidámosle que nos ayude a vivir como Él quiere y espera de nosotros. 

  

  

Benedicto XVI 

 La familia santuario de la vida  

Vuestra reunión os ha permitido examinar los desafíos y los proyectos pastorales relacionados 

con la familia, considerada con razón como iglesia doméstica y santuario de la vida. Se trata 

de un campo apostólico amplio, complejo y delicado, al que dedicáis energías y entusiasmo 

con el objetivo de promover el “evangelio de la familia y de la vida”. ¡Cómo no recordar, a 

este respecto, la visión amplia y clarividente de mis predecesores,  especialmente  de Juan 

Pablo II, que promovieron con valentía la causa de la familia, considerándola como una 



institución decisiva e insustituible para el bien común de los pueblos! 

Patrimonio de la humanidad  

La familia, fundada en el matrimonio, constituye un “patrimonio de la humanidad”, una 

institución social fundamental; es la célula vital y el pilar de la sociedad y esto afecta tanto a 

creyentes como a no creyentes. Es una realidad por la que todos los Estados deben tener la 

máxima consideración, pues, como solía repetir Juan Pablo II, “el futuro de la humanidad se 

fragua en la familia” (Familiaris consortio, 86). Además, según la visión cristiana, el 

matrimonio, elevado por Cristo a la altísima dignidad de sacramento, confiere mayor 

esplendor y profundidad al vínculo conyugal, y compromete con mayor fuerza a los esposos 

que, bendecidos por el Señor de la alianza, se prometen fidelidad hasta la muerte en el amor 

abierto a la vida. 

Para ellos, el centro y el corazón de la familia es el Señor, que los acompaña en su unión y los 

sostiene en la misión de educar a sus hijos hacia la edad madura. De este modo, la familia 

cristiana coopera con Dios no sólo engendrando para la vida natural, sino también cultivando 

las semillas de la vida divina donada en el bautismo. Estos son los principios, ya conocidos, de 

la visión cristiana del matrimonio y de la familia. Los recordé una vez más el jueves pasado en 

mi discurso a los miembros del Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la 

familia. 

En el mundo actual, en el que se están difundiendo algunas concepciones equívocas sobre el 

hombre, sobre la libertad y sobre el amor humano, no debemos cansarnos nunca de volver a 

presentar la verdad sobre la familia, tal como ha sido querida por Dios desde la creación. Por 

desgracia, está aumentando el número de separaciones y divorcios, que rompen la unidad 

familiar y crean muchos problemas a los hijos, víctimas inocentes de estas situaciones. 

En especial la estabilidad de la familia está hoy en peligro. Para salvaguardarla con frecuencia 

es necesario ir contracorriente con respecto a la cultura dominante, y esto exige paciencia, 

esfuerzo, sacrificio y búsqueda incesante de comprensión mutua. Pero también hoy los 

cónyuges pueden superar las dificultades y mantenerse fieles a su vocación, recurriendo a la 

ayuda de Dios con la oración y participando asiduamente en los sacramentos, especialmente 

en la Eucaristía. La unidad y la firmeza de las familias ayudan a la sociedad a respirar los 

auténticos valores humanos y a abrirse al Evangelio. A esto contribuye el apostolado de 

muchos Movimientos, llamados a actuar en este campo en armonía con las diócesis y las 

parroquias. 

El embrión humano es una persona 

Asimismo, hoy un tema muy delicado es el respeto debido al embrión humano, que debería 

nacer siempre de un acto de amor y ser tratado ya como persona (cf. Evangelium vitae, 60). 

Los progresos de la ciencia y de la técnica en el ámbito de la bioética se transforman en 

amenazas cuando el hombre pierde el sentido de sus límites y, en la práctica, pretende sustituir 

a Dios Creador. La encíclica Humanae vitae reafirma con claridad que la procreación humana 

debe ser siempre fruto del acto conyugal, con su doble significado de unión y de procreación 

(cf. n. 12). Lo exige la grandeza del amor conyugal según el proyecto divino, como recordé en 

la encíclica Deus caritas est: “El “eros”, degradado a puro “sexo”, se convierte en mercancía, 

en simple “objeto” que se puede comprar y vender; más aún, el hombre mismo se transforma 

en mercancía (…). En realidad, nos encontramos ante una degradación del cuerpo humano” 



(n. 5). 

Gracias a Dios, especialmente entre los jóvenes, muchos están redescubriendo el valor de la 

castidad, que se presenta cada vez más como una garantía segura del amor auténtico. El 

momento histórico que estamos viviendo exige que las familias cristianas testimonien con 

valiente coherencia que la procreación es fruto del amor. Ese testimonio estimulará a los 

políticos y legisladores a salvaguardar los derechos de la familia. Como es sabido, se están 

acreditando soluciones jurídicas para las así llamadas “uniones de hecho” que, a pesar de 

rechazar las obligaciones del matrimonio, pretenden gozar de derechos equivalentes. Además, 

a veces se  quiere  llegar incluso a una nueva definición del matrimonio para legalizar las 

uniones homosexuales, atribuyéndoles también el derecho a la adopción de hijos. 

El “invierno demográfico”  

Amplias áreas del mundo están sufriendo el así llamado “invierno demográfico”, con el 

consiguiente envejecimiento progresivo de la población. En ocasiones, las familias se ven 

amenazadas por el miedo ante la vida, la paternidad y la maternidad. Es necesario volverles a 

dar confianza para que puedan seguir cumpliendo su noble misión de procrear en el amor. Doy 

las gracias a vuestro Consejo pontificio pues, a través de encuentros continentales y 

nacionales, trata de dialogar con quienes tienen responsabilidades políticas y legislativas en 

este sentido, y se esfuerza por tejer una amplia red de coloquios con los obispos, ofreciendo a 

las Iglesias locales cursos abiertos a los responsables de la pastoral. 

Aprovecho, además, la ocasión para reiterar la invitación a todas las comunidades diocesanas 

a participar con sus delegaciones en el V Encuentro mundial de las familias, que se celebrará 

el próximo mes de julio en Valencia, España, en el que, si Dios quiere, tendré la alegría de 

participar personalmente. 

Gracias, una vez más, por el trabajo que realizáis. Que el Señor siga haciéndolo fecundo. Por 

esto os aseguro mi recuerdo en la oración. Invocando la maternal protección de María, os 

imparto a todos mi bendición, que extiendo a las familias, para que sigan construyendo su 

hogar a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. 
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Evangelio para jóvenes  

San José según Santa Teresa. 

A otros Santos parece que les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad, a este 

glorioso Santo tengo experiencia que socorre en todas; y que quiere el Señor darnos a 

entender, que así como le fue sujeto en la tierra (que como tenía nombre de padre, 

siendo ayo, le podía mandar), así en el cielo hace cuanto le pide… 

Sólo pido por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia 

el gran bien que es encomendarse a este glorioso Patriarca, y tenerle devoción; en 

especial personas de oración siempre le habían de ser aficionadas; que no sé cómo se 

puede pensar en la Reina de los Ángeles en el tiempo que tanto pasó con el niño Jesús 



que no den gracias a San José por lo bien que le ayudó en ellos. Quien no hallare 

maestro que le enseñe oración, tome este glorioso Santo por maestro, y no errará en el 

camino. 

(P. Juan B. Lehmann, Salió el Sembrador…, Tomo VIII, Volumen II, Ed. 

Guadalupe, Buenos Aires, 1951, pág. 117) 

 


