
DOMINGO  DE  LA SAGRADA  FAMILIA DE NAZARETH        27  DE DICIEMBRE  2020 

“El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia 

de Dios estaba con él.” Lc. 2, 22-40 

Cada familia está llamada a reconocer tal primado, custodiando y educando 

a los hijos para abrirse a Dios que es la fuente de la misma vida. Pasa por 

aquí el secreto de la juventud interior, testimoniado paradójicamente en el 

Evangelio por una pareja de ancianos, Simeón y Ana 

En este primer domingo después de Navidad, celebramos la Santa Familia 

de Nazaret y el Evangelio nos invita a reflexionar sobre la experiencia 

vivida por María, José y Jesús mientras crecen juntos como familia en el 

amor recíproco y en la confianza en Dios. De esta confianza es expresión 

el rito cumplido por María y José con el ofrecimiento del hijo Jesús a Dios.  

El Evangelio dice: «Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor» 

(Lucas 2, 22), como requería la ley de Moisés. Los padres de Jesús van al 

templo para confirmar que el hijo pertenece a Dios y que ellos son los 

custodios de su vida pero no son los propietarios. Y esto nos hace reflexionar. Todos los padres son 

custodios de la vida de los hijos, pero no propietarios y deben ayudarlos a crecer, a madurar. 

Este gesto subraya que solo Dios es el Señor de la historia individual y familiar; todo nos viene por 

Él. Cada familia está llamada a reconocer tal primado, custodiando y educando a los hijos para 

abrirse a Dios que es la fuente de la misma vida. Pasa por aquí el secreto de la juventud interior, 

testimoniado paradójicamente en el Evangelio por una pareja de ancianos, Simeón y Ana. El viejo 

Simeón, en particular, inspirado por el Espíritu Santo dice a propósito del niño Jesús: «Éste está 

puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para dar señal de contradicción […] a fin de 

que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones» (vv. 34-35).  

Estas palabras proféticas revelan que Jesús ha venido para hacer caer las 

falsas imágenes que nos hacemos de Dios y también de nosotros mismos; 

para «rebatir» las seguridades mundanas sobre las que pretendemos 

apoyarnos; para hacernos «resurgir» hacia un camino humano y cristiano 

verdadero, sobre los valores del Evangelio. No hay situación familiar que esté 

excluida de este camino nuevo de renacimiento y de resurrección. Y cada vez 

que las familias, también las heridas y marcadas por la fragilidad, fracasos y 

dificultades vuelven a la fuente de la experiencia cristiana, se abren caminos 

nuevos y posibilidades inimaginables. 

El relato evangélico de hoy refiere que María y José, «cumplieron todas las cosas según la Ley del 

Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía —dice el Evangelio— y se 

fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él» (vv. 39-40). Una gran 

alegría de la familia es el crecimiento de los hijos, todos lo sabemos. Estos están destinados a 

desarrollarse y fortalecerse, a adquirir sabiduría y a acoger la gracia de Dios, precisamente como 

sucedió a Jesús. Él es realmente uno de nosotros: el Hijo de Dios se hace niño, acepta crecer, 



fortalecerse, está lleno de sabiduría y la gracia de Dios está sobre Él. María y José tienen la alegría 

de ver todo esto en su hijo; y esta es la misión a la que está orientada la familia: crear las condiciones 

favorables para el crecimiento armónico y pleno de los hijos, con el fin de que puedan vivir una vida 

buena, digna de Dios y constructiva para el mundo. Es este el deseo que dirijo a todas las familias 

hoy, acompañándolo con la invocación a María, Reina de la Familia. 

Homilía  del Papa Francisco   Dic. 2017 

PAPA FRANCISCO: “Dejarse llevar por el estupor de como ha venido 

nuestro Salvador al mundo” 

La Navidad también nos invita a reflexionar, por una parte, sobre la 

dramaticidad de la historia, “en la cual los hombres, heridos por el pecado, 

van incesantemente a la búsqueda de verdad, de misericordia, de 

redención”; y, por otro lado, sobre la bondad de Dios, “que ha venido a 

nuestro encuentro para comunicarnos la Verdad que salva y hacernos 

partícipes de su amistad y de su vida”.  

Además, continúa el Papa: “Dios no nos ha mirado desde arriba, no ha 

pasado de largo, no ha sentido asco por nuestra miseria, no se ha revestido con un cuerpo aparente, 

sino que ha asumido plenamente nuestra naturaleza y nuestra condición humana. No ha dejado 

nada fuera, excepto el pecado: toda la humanidad está en Él” y esto – señala – “es esencial para 

comprender la fe cristiana”. 

Al final de su catequesis, Francisco ha insistido en la importancia 

de reflexionar delante del pesebre: “el pesebre es una catequesis 

de aquella realidad, de aquello que ha sucedido en aquel año, 

aquel día, que hemos escuchado en el Evangelio”. En este 

sentido, el Pontífice ha invitado a retomar la Carta Apostólica que 

escribió el año pasado “Admirabile signum” (Signo admirable) y 

siguiendo las huellas de San Francisco de Asís, nos convirtamos 

un poco en niños y permanezcamos contemplando la escena de 

la Natividad, para dejar que renazca en nosotros el estupor por la forma “maravillosa” en la que 

Dios ha querido venir al mundo. De hecho – subraya – “pidamos la gracia del estupor”, pues esto 

“hará renacer en nosotros la ternura”, esa que “solo nos puede traer Dios” y que hoy “necesitamos”: 

“¡tenemos tanta necesidad de caricias humanas, delante de tantas miserias!” ha exclamado 

Francisco.  “Si la pandemia nos ha obligado a estar más distantes, Jesús, en el pesebre, nos muestra 

el camino de la ternura para estar cerca, para ser humanos. Sigamos este camino. 

El Niño Jesús con su Madre María y con san José son una imagen familiar sencilla pero muy luminosa. 

La luz que ella irradia es luz de misericordia y de salvación para todo el mundo, luz de verdad para 

todo hombre, para la familia humana y para cada familia. Esta luz que viene de la Sagrada Familia 

nos alienta a ofrecer calor humano en esas situaciones familiares en las que, por diversos motivos, 

falta la paz, falta la armonía y falta el perdón. Que no disminuya nuestra solidaridad concreta 

especialmente en relación con las familias que están viviendo situaciones más difíciles por las 

enfermedades, la falta de trabajo, las discriminaciones, la necesidad de emigrar. 



Avisos : 

Próximo  jueves 31  de  Dic   y 1  de Enero: FIN  DEL AÑO  2020 Y SOLEMNIDAD  

DE SANTA MARIA  MADRE DE DIOS 

El jueves  31 por la tarde  a las 7:00 PM  isa  que  es la víspera de la  

solemnidad de la MADRE DE DIOS.                                                                                                      

A LAS 8:00 PM  HORA  SANTA para  dar gracias por el año que termina. 

Viernes  1  de enero: (Año Nuevo)  misas  a las 12:00 y 5:00)  como los 

domingos. Celebramos  la solemnidad  de SANTA MARÍA MADRE DE DIOS) 

EL CONCILIO  DE ÉFESO  DEFINIÓ  EL 

DOGMA  DE MARIA MADRE DE DIOS 

En el año de 431, el hereje Nestorio se 

atrevió a decir que María no era Madre 

de Dios, afirmando: “¿Entonces Dios 

tiene una madre? Pues entonces no 

condenemos la mitología griega, que 

les atribuye una madre a los dioses”. 

Ante ello, se reunieron los 200 obispos 

del mundo en Éfeso –la ciudad donde la Santísima Virgen pasó sus últimos años– e iluminados por 

el Espíritu Santo declararon: “La Virgen María sí es Madre de Dios porque su Hijo, Cristo, es Dios”. 

Y acompañados por todo el gentío de la ciudad que los rodeaba portando antorchas encendidas, 

hicieron una gran procesión cantando: "Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 

pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén".  

Asimismo, San Cirilo de Alejandría resaltó: “Se dirá: ¿la Virgen es madre de la divinidad? A eso 

respondemos: el Verbo viviente, subsistente, fue engendrado por la misma substancia de Dios 

Padre, existe desde toda la eternidad... Pero en el tiempo él se hizo carne, por eso se puede decir 

que nació de mujer”. 


