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Hoy celebramos el día de la sagrada 
familia. Cuando leí en la tabla-calendario 
que distribuye qué comentario hemos de 
preparar y vi que me tocaba esta festividad, 
confieso que sentí emociones encontradas. 
Por un lado pensé, “mare megua, otra vez, ya 
no sé qué voy a decir”; por otro, hay algo en 
esta celebración que siempre me mueve por 
dentro y que hace que lo disfrute, aunque de 
maneras diferentes cada vez.

A menudo leo cosas de otras personas 
(bueno, como adicta a la lectura que me 
reconozco, siempre estoy leyendo cosas 
de otras personas, esto no es especial) Me 
refiero a que para escribir yo, suelo leer antes 
cosas de otros, sobre todo si no sé muy bien 
qué decir, y a partir de ahí, lo que posa, lo que 
resuena como un eco, pues es un hilillo del 
que tiro para ver a dónde me lleva, y luego, si 
creo que puede aportar pues se lo cuento a 
ustedes. Y en esta ocasión seguimos el mismo 
procedimiento, con el resultado de una 
especie de ensalada de cosas, de ideas, de 
lucecitas que se encienden ante mí, respecto 
a lo de la sagrada familia (la de Nazaret) y a 
la familia (la propia y en general) Me abruma 
cuando descubro la hondura y el alcance de 
muchas de esas cosas leídas. Las comparto 
hoy como ingredientes de una receta. Cada 
cual se quede con lo que le sirva para su 
propio menú. Son semillas para regar, o 
pinceladas de un paisaje mucho más grande 
y más profundo de lo que me da este espacio 
que les comparto. 

-El misterio de ser madre, o padre, porque 
se tienen hijas y/o hijos. No hay manual. La 
vida llama a la vida. De algún modo, en algún 
momento, los progenitores nos convertimos 
en obstáculo para que nuestros hijos 
desarrollen sus propias vidas. Cómo alcanzar 
la sabiduría de saber dejar ir.

-La cosa del uniforme: revestirse del modo 
misericordia de Dios para las relaciones en 

familia, y por ende extensible a las relaciones 
en la familia humana, añado.

-La familia, comunidad de vida y de amor. 
Expresa esto mi necesidad de ir o de volver a 
lo esencial, de buscar lo sencillo, después de 
haber “visto” lo complejo.

-Pensar en la familia de Jesús. Más allá de 
la ternura que me da esto, es tremendamente 
fecundo para reconocer su valor, su sentido 
psicológico y espiritual.

-El redescubrimiento periódico del 
entramado tapiz que supone vivir en familia; 
es decir, de cuidarnos unos a otros, de 
sostenernos unos a otros (unidos por lo 
biológico o no; hay personas que elegimos 
como familia, aunque no compartamos 
adn, y como antes, esto se puede hacer 
extensible como modo relacional en el trato 
que ofertamos a los demás), viviendo en un 
tejido compartido donde cada uno somos una 
micro-fibra pegada a las demás.

-Me gusta aprender sobre: cómo ya en 
aquellos tiempos remotos del antiguo pueblo 
de Israel, las familias tienen sus problemas, 
sus soluciones, como las nuestras.

-Me gusta aprender sobre: que los 
evangelistas no dan puntada sin hilo, en esta 
ocasión en el relato de infancia de Jesús, 
la presentación en el templo, la vida judía 
religiosa de su familia, la vida más allá de “la 
vida judía” de Jesús anticipada por la profecía 
de Simeón y de Ana (la sabiduría, la capacidad 
de ver y de entender de este par de ancianos), 
me encanta.

-La oportunidad de dar gracias por 
nuestras familias, las biológicas y las elegidas. 

-La alegría de celebrar el misterioso regalo 
de la vida que se perpetúa.

Les deseo feliz día de la sagrada familia y 
todo lo que significa. Hoy brindamos por eso.

Ana Izquierdo
ana@dabar.es

Ensalada de Navidad
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Primera Lectura

Esta primera lectura no es la ordinaria de este día, pero la liturgia la ofrece como alternativa a la 
que hemos solido elegir del Eclesiástico 3,2-6.12.14, donde aparece un canto a la familia tradicional: 
poder y responsabilidad de los padres, sumisión, obediencia y escucha por parte de los hijos. Y más 
y más de las características ideales que han conducido a vertebrar desde el nacimiento de los hijos 
esperados, hasta la muerte de los padres cuidados amorosamente por su familia.

Pero hoy, aun soñando con ese tipo de familia de la que tantos gozamos aún, no podemos ignorar 
la realidad que nos rodea o nos perturba a la mayor parte de nuestra sociedad. La migración de la 
mayor parte de la población en España reside hoy en lugar distinto del que le vio nacer. Lo que le 
rodea, las costumbres, el clima, la casa, los amigos ¡son tan distintos de nuestros orígenes…!

Los valores de la nueva sociedad tan cambiantes que estamos sobreviviendo al margen de los 
que alimentaron nuestra infancia, juventud o madurez humana. Y frente a nosotros, no con nosotros, 
a nuestro ritmo, y con nuestra mirada, se sientan nuestros hijos, nietos, abuelos o padres según el 
lugar que ocupemos. Un galimatías donde difícilmente el ideal de Ben Sirá puede tomarse como 
modelo.

Por eso el texto de Génesis en torno a Abrahán puede servirnos de iluminación más real. 
Emigrante en tierra extrañe, en medio de pueblos enemigos, con apenas la referencia a un sobrino, 
Lot, inmerso en ciudades perversas. Con la obsesión de conseguir un hijo, una familia dentro de la 
que sentirse a gusto: seguro que soñaba cada día con una prole que justificase su trabajo al tener 
‘quien le sucediera ‘uno de sus entrañas’. Tomó todas las medidas posibles para no cejar en un 
empeño que él entendía era también voluntad de su Dios, el que le había acompañado hasta su 
vejez. Intenta tener descendencia y lo logra, pero con una de sus esclavas, considerado sin embargo 
legítimo hijo, como hoy un hijo adoptado…

Todos conocemos esta historia que, sin embargo, termina bien. A pesar de que ha de arrojar 
de su casa a esta esposa y a su descendencia por ese camino. Podemos pensar en el refleja de 
situaciones semejantes en la actualidad que nos rodea en la realidad de nuestras familias: parejas 
sin reconocerse como tales; mezclas religiosas, de raza, de color de distintos niveles económicos, 
mixtas por educación, valores, tradición; iguales de sexo, todas las formas inimaginables de vida 
por horarios de trabajo, lugar de residencia, salarios o paro en torno… ¿Puede ser posible siquiera 
construir familias que ejerzan de columna vertebral de la sociedad y del futuro?

Estoy seguro de que sí, porque conozco tantas parejas jóvenes y menos jóvenes que lo van 
logrando, pareciéndose poco al modelo pasado. También aman a sus hijos entrañablemente, 
propios y adoptados, sanos y enfermos (nunca como hoy se ha concienciado la sociedad de que 
ha de cuidar a los ‘disminuidos’ a pesar de las carencias). Afrontan la vida con tantas limitaciones 
que se acomodan a las viviendas infrahumanas que la sociedad les ofrece, sin jardín, sin luz, sin 
privacidad, sin salud, inmersos en la precariedad laboral, con unos horarios esclavistas… Nunca en la 
historia humana ha habido tantos héroes capaces de convertir los ‘trabajos de Hércules’ en trabajos 

...un análisis riguroso

Exégesis...



ordinarios. Cada día millones de familias sostienen el peso del mundo día a día sin descanso. Y 
sigue la familia adelante. ¿Cuántas mujeres suramericanas (por sentirlas más cercanas a nosotros), 
casadas más de una vez, como Abrahán, siguen amando más que a sí mismas por llevar adelante 
a sus hijos en España y a la vez en sus países de origen? El milagro de la vida sigue adelante ‘como 
las estrellas del cielo’, pese a la cobardía de tantos de nosotros, los biempensantes que pasamos 
de largo ante los pobre, aplastados por ladrones o ignorados por los ‘buenos que pasan de largo’…

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

A partir del capítulo 3 se habla de la vida nueva en Cristo. Es la parte moral de la carta que incide 
en el fundamento de la vida cristiana (resurrección y unión con Cristo), con dos partes en las que se 
mencionan las exigencias negativas y positivas de la vida en Cristo. En las exigencias positivas se 
mencionan formas concretas de moral familiar.

A la parte negativa (3,1-9) sigue la positiva (3,10-17). Nosotros comenzamos en la lectura de hoy 
con el v. 12.

Como “elegidos de Dios”, hay que revestirse de sentimientos de compasión, de bondad…”. 
Cristo quiere formar una gran fraternidad con la humanidad, por ello exige a sus seguidores que 
respeten al prójimo. Y para ello, deben revestirse de misericordia con los que sufren, de humildad 
para aceptar a los demás. Detrás de estas exigencias está la imagen del “hombre nuevo” de la que 
habla Pablo (v. 12).

Soportar uno al otro también es perdonar. El perdón de las ofensas al prójimo es una de las 
exigencias más radicales para el cristiano. Ya se sabe, por experiencia, que la relación con el prójimo 
puede ser complicada, por lo que hay que recordar la actitud de Jesús a la hora de perdonar (v. 13).

El amor al prójimo también es una exigencia radical de Jesús. Es en el amor donde se resumen 
todas las actitudes que debe tener un cristiano. Y es el camino de la perfección (v. 14).

Fruto de todo esto es la paz de Cristo, ya que ella hace posible que formemos en armonía su 
Cuerpo. Realmente no es la paz del “mundo”, sino la que se basa en la reconciliación y el amor. Es la 
paz que deben llevar consigo los bautizados y que conserva en pie la Iglesia como ejemplo en este 
mundo. Y sin olvidar agradecer a Dios la salvación y al prójimo su amor (v. 15).

Nos encontramos, ahora, una conclusión con una doble exhortación. Por una parte, la palabra 
de Cristo es como un tesoro, como algo que no es pasajero sino permanente en el corazón de todo 
creyente y que debe ser continuamente escuchada. Los “himnos y cánticos inspirados” a los que 
se hace referencia, pueden referirse a las alabanzas que inspira el Espíritu en las asambleas. Por 
otra parte, todo lo que hagan los miembros de la comunidad, sea en unión con Cristo, ya que él es el 
Señor de la comunidad. Por todo esto, hay que estar en continua acción de gracias (vv. 16-17).

Hasta ahora ha aparecido el ideal de vida cristiana, pero ahora se va a concretar en la vida familiar. 
Concretamente, aparece aquí un código doméstico, demostrando la importancia que tenían las 
casas cristianas en la Iglesia primitiva. Aparecen las distintas obligaciones de los cristianos según 
sus estados y según es espíritu cristiano. 

Recuerda a los esposos que deben amar a sus mujeres y que estas deben tenerles un respeto 
cristiano. El amor a las esposas evita un comportamiento duro con ellas, ya que eso sería una falta 
de amor. Y respecto a los hijos, les recomienda obediencia a los padres (probablemente aquí está 
de fondo el cuarto mandamiento). Pero también se limita la autoridad paterna, que en la antigüedad 
era muy amplia, ya que se incluye, con intuición pedagógica, que los padres no sean excesivamente 
duros con los hijos porque ello puede llevar a que no desarrollen sus capacidades (vv. 18-21).

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Tras el nacimiento del Bautista y Jesús, en el marco de la infancia se sitúa este texto. La 
presentación de Jesús en el Templo consta de tres secciones bien diferenciadas: la purificación de 
María y la consagración de Jesús (vv. 22-24); el testimonio de Simeón (vv. 25-35); y, la intervención de 
Ana (vv. 36-40). Un interés doctrinal inunda todo el relato. La perícopa completa recogería también 
el v. 21 que recoge la circuncisión y imposición del nombre a los ocho días, la única separada 
temporalmente. En la que Jesús es puesto “bajo el imperio de la ley” (Gal 4,4). El contexto temporal 
es 33 días después de la circuncisión, a los 40 del nacimiento.

Texto

1ª. Sección. Purificación y consagración.

A los 40 días la madre debe presentarse en el templo de Jerusalén para ser declarada pura 
por sacerdote de turno, junto a la puerta de Nicanor (cfr. Lev. 12, 2-8), tenía que ofrecer un cordero 
como holocausto y un par de pichones o dos tórtolas como sacrificio expiatorio. Los que no podían 
permitirse el cordero, podían cumplir con el precepto con los pichones o las tórtolas, el dato nos 
habla de la situación económica de la familia de Jesús. La presentación de Jesús en el templo es 
entendida por Lucas como una purificación, no solo de María sino también del propio Jesús en la 
presentación como primogénito, ambas ceremonias independientes. Con la presentación, el niño 
pasa a ser declarado propiedad del Señor, en este caso, podemos encontrar el precedente de 1Sam 
1, 11. 22-28).

2ª. Sección. Simeón.

Simeón encarna el ideal de piedad judía que esperaba la llegada del Mesías. A pesar de la 
iconografía, no hay datos para decir que fuese sacerdote del templo, ya que fue conducido allí 
por la acción del Espíritu Santo, por el espíritu de profecía, lo que hace su voz autorizada por Dios. 
Es el momento del cumplimiento de la promesa que le había sido hecha el que provoca el breve 
salmo “Nunc dimitis”, el tercero de los cánticos de la infancia en Lucas, alabando a Dios por haber 
cumplido su promesa. Esta profecía es la primera mención en la obra lucana a la universalidad del 
mensaje del Mesías (cfr. Is 52, 15). Simeón también profetiza respecto de María, haciéndola partícipe 
de los destinos del hijo. Jesús será salvación, pero también motivo de confrontación (cfr. Is 8, 14.18), 
poniendo de manifiesto la condición de quienes se opongan a él (cfr. Hch 7,51), y la madre será 
alcanzada por ese destino, referido al dolor interno que le provocará el rechazo de su hijo entre los 
hombres. El carácter escandaloso de Jesús y su mensaje responde a la voluntad divina, tan distinta 
a la humana. 

3ª. Sección. Ana.

Tan piadosa como Simeón, venerable por su prolongada viudedad, asidua del templo, Ana 
también reconoce al Mesías, aunque ahora no nos facilite Lucas el contenido de su profecía. 

Lucas cierra el relato con la vuelta a Nazaret y la preparación para la escena siguiente con el 
enlace del relato del crecimiento físico y espiritual, puesto que haberlo entendido como aparente 
habría supuesto docetismo o apolinarismo. 

 Pretexto

¿Cuánto problema tenemos en cumplir con nuestros preceptos religiosos, cuando el propio 
Jesús y su familia se sometieron a las bastante más exigentes judías? La sagrada familia constituye 
un modelo de familia cristiana. Simeón y Ana son dos vidas curtidas en el seguimiento a Dios, vidas 
colmadas por el Espíritu. La dedicación a Dios tiene su recompensa con el Espíritu que les dota de 
la profecía. ¿Qué dedicación tengo yo a Dios y cómo me uno a Él?  

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



A la hora de hablar de la sagrada familia 
de Nazaret pasados veinte siglos, hay que 
seguir hablando del amor en primer lugar, 
del amor de Dios que ha querido humanizarse 
de una manera sorprendente, o sea, en la 
realidad del día a día en el azaroso devenir 
de un pequeño pueblo, muy pequeño, entre 
unos vecinos concretos, más bien ignorantes 
y pobres.

Este escenario le bastó a Dios para su 
aterrizaje, forzado por el amor y un poco 
accidentado por la ineptitud de la humana y 
libre torre de control; en verdad forzado por el 
amor y averiado, pues no estaba preparado el 
terreno, pero el amor es impaciente, atrevido, 
sorprendente, casi omnipotente y maravilloso. 
Vistos una vez más los resultados, nos 
quedamos en silencio admirado, hasta que 
brota en el corazón del creyente un himno de 
gratitud y una fuente de esperanza.

Muy necesaria es hoy la esperanza de la 
fuente brota en Nazaret. Allí se consumó 
la unión del amor de Dios con la pequeñez 
humana con todas sus consecuencias, 
hasta la más trágica, la de morir y morir a 
consecuencia de una traición y un fracaso 
casi total. Misterioso y doloroso fracaso que 
se abrió otra vez al misterio de la eternidad 
infinita del amor, con la vida nueva de 
Dios para el hombre de todos los tiempos, 
encabezada por Jesús de Nazaret.

También hoy en lo que quede de familia 
o lo nuevo que de ella rebrote, tendrá que 
seguir el mismo proceso. Su sentido esencial 
que la estructure, seguiré siendo el amor. Los 
creyentes en Dios y en su enviado Jesús de 
Nazaret, somos discípulos de esta escuela 
del amor que es Nazaret misterioso, habitado 
por estas tres personas reales, Jesús, María 
y José. De los tres conocemos su historia 
presidida por el Padre Creador y Salvador del 
hombre y de la mujer.

Ante los profundos cambios sociales sobre 
el amor, permanece el amor en su esencia y 
maravillosas posibilidades gracias a Nazaret 
y a esta singular familia, casi desapercibida 
entonces, pero que bien nos cuidamos 
nosotros de erigirla en modelo, también para 
los nuevos tiempos que nos toca vivir. Por más 
que otras mentalidades, desconocedoras de 
Dios, pretendan ofrecer otras maneras de 

entender el amor, siempre quedará impresa 
en nuestra naturaleza humana la impronta 
del amor de Dios del que hemos nacido y para 
el que hemos sido creados para siempre.

En estos tiempos confusos es un glorioso 
deber de toda persona de buena voluntad 
que conserve sana su experiencia del amor, 
proclamar ante el mundo su experiencia, 
unirla a la del creyente en Jesús de Nazaret y 
hacer de ella el motor y el sentido de la vida.

De Nazaret esta singular familia 
experimentó hasta lo más profundo todo 
lo propio de los pobres, los humildes, lo de 
todos los días, envuelto en la monotonía del 
devenir, con las inclemencias del tiempo 
y las peripecias de todos los pueblos 
pequeños, llenos de vida, de comunicación, 
de accidentes, de venturas y desventuras. O 
sea, fue una normal familia de pueblo bien 
conocida de todos y de siempre.

Más allá de esta realidad común, su 
miembro singular, Jesús, lleva consigo el 
misterio de la humanización de Dios y de la 
divinización del hombre, fruto del amor de 
Dios Creador y Padre. En este misterio nos 
permite ahondar el amor experimentado en 
nuestras familias. La madre y el padre, unidos 
en amor, son el camino que conduce a los 
hijos a conocer el amor y seguirlo en su propia 
vida.

Siguiendo a Jesús y su mensaje, podemos 
los humanos, pecadores y limitados, alcanzar 
la experiencia del amor en nuestro mundo, 
cada uno en su historia personal y en la 
sociedad que le ha tocado vivir. Un deber y una 
misión hoy en día necesaria e indispensable 
para reconstruir el mundo como familia de 
Dios.

Lorenzo Tous

llorens@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante 
todos los pueblos” (Lc 2, 30s.)

Para reflexionar

¿Cómo definiría la experiencia del amor?

¿Creo posible el amor fiel en el matrimonio? 
¿Dónde está el secreto y los medios para 
conseguirlo?

¿Qué obras de misericordia concretas 
estoy practicando?

Para la oración

Padre bueno, hoy que celebramos 
la presentación de Jesús en el Templo, 
queremos venir a este templo para, como Él, 
ponernos a tu total disposición. Por ello, te 
pedimos que toques nuestros corazones para 
que podamos vivir siempre unidos a Ti. PJNS.

Con estas ofrendas que ponemos en tu 
altar, te presentamos el trabajo, las ilusiones, 
los proyectos y el esfuerzo de nuestras 
familias. Te pedimos, Padre de bondad que, 
al recordar a la sagrada familia, los acojas 
para nuestro bien y el de toda la humanidad. 

Te damos gracias, Padre amoroso, por todo 
lo que haces por nosotros, especialmente por 
tu Hijo, Jesús. Él vivió en una familia como 
las nuestras, una familia preocupada por 
satisfacer todas las necesidades materiales y 
espirituales, una familia que ha sido ejemplo 
para todas las nuestras, una familia entregada 
cumplir la voluntad de Dios. Con ellas se alegra 
toda la Iglesia y por ellas te bendecimos. Esa 
familia constituye para nosotros el modelo 
de la Iglesia doméstica en la que vivir nuestra 
fe, ella ilumina y guía nuestros pasos en el 
seguimiento de tu Hijo. Por eso, con todos los 
que te aman y con quienes están contigo en 
el cielo, te cantamos…

Gracias, Padre bondadoso, porque con 
esta celebración has bendecido a todas las 
familias de nuestra comunidad. Haz que ellas 
sigan el modelo de la familia de Nazaret y 
sean las Iglesias domésticas en las que, cada 
miembro, pueda vivir su fe. PJNS



Entrada: Cristianos venid (1 CLN-55); Todos unidos formando un solo cuerpo (1 CLN-408).

Gloria: Gloria in excelsis deo.

Salmo: Como brotes de olivo (1 CLN-528).

Aleluya: Aleluya navideño (Erdozain).

Ofertorio: Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. El camino que lleva a Belén (1 CLN-451).

Comunión: En medio del silencio (1 CLN-52); Donde hay caridad y amor (1 CLN-O 26).

Final: Hoy, Señor, te damos gracias (1 CLN-604); Hoy en la tierra (1 CLN-62).

Monición de entrada

Hoy, hermanos, la Navidad nos ofrece el 
modelo de la familia según Dios, creador del 
hombre y fuente del amor. Preparémonos 
para celebrar con alegría y devoción nuestra 
fe.

Saludo

La paz y el amor que se respiraba en la 
casa de Jesús, María y José, esté con vosotros.

Acto Penitencial

Ante este divino modelo de familia 
humana, pidamos perdón.

-No sabemos reconocer la dicha de tener 
una familia propia. Señor, ten piedad.

-No sabemos perdonarnos de verdad. 
Cristo, ten piedad.

-No ayudamos lo suficiente a las familias 
necesitadas. Señor, ten piedad.

El Padre nos perdona y nos ayuda a 
cambiar. Por Jesucristo nuestro hermano y 
Señor.

Monición a la Primera lectura

Escuchemos un comentario del cuarto 
mandamiento: Honrarás padre y madre.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 127)

Dichosos los que temen al Señor y siguen 
sus caminos

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus 
caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien.

Dichosos los que temen al Señor y siguen 
sus caminos

Tu mujer, como parra fecunda, en medio 
de tu casa; tus hijos, como renuevos de olivo, 
alrededor de tu mesa.

Dichosos los que temen al Señor y siguen 
sus caminos

Esta es la bendición del hombre que teme 
al Señor: Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén todos 
los días de tu vida.

Dichosos los que temen al Señor y siguen 
sus caminos.

Monición a la Segunda Lectura

San Pablo nos comenta las virtudes que 
fomentan la convivencia alegre, fecunda y en 
paz.

Monición a la Lectura Evangélica

El viejo y sabio Simeón pronostica el futuro 
programa de la Madre de Jesús, el misterio 
del dolor y su fecundidad bajo la bendición 
salvadora de Dios.

Oración de los fieles

En los tiempos nuevos que la cultura, la 
emigración y la pandemia van replanteando 
para todas las familias y asociaciones del 
mundo, invoquemos la misericordia de Dios y 
los dones del Espíritu Santo

Respondamos: Te rogamos, óyenos. 

-Para que en todas nuestras familias 
abunde la salud, la alegría y el amor. Oremos. 

-Para que los jóvenes puedan programar 
su futuro teniendo un trabajo estable y digno. 
Oremos.

-Para que las madres y todas las mujeres 
sean tratadas como merece su dignidad. 
Oremos.

-Por las parejas que pasan dificultades en 
su relación. Oremos.

-Por los abuelos que se sienten solos. 
Oremos.

-Por los que están tristes o tienen 
problemas serios. Oremos.

-Para que nuestros campos den cosechas 
abundantes. Oremos.

-Por los emigrantes que viven entre 
nosotros, para que sean acogidos y se 
integren. Oremos.

-Por los gobernantes para que luchen de 
verdad por la paz, la justicia y el bienestar 
sobre todo de los más débiles. Oremos.

-Para que entre todos consigamos 
adaptarnos con valor y esperanza a los 
cambios que esta pandemia impone. Oremos.

-Por nuestros parientes, amigos y 
bienhechores vivos y difuntos. Oremos.

Escucha, Padre, la oración de tus hijos 
tan necesitados de tu auxilio. Ayuda a 
todas las familias a salir adelante y superar 
las dificultades con esperanza y buenos 
resultados. Te lo pedimos por Jesucristo 
nuestro Señor.

Despedida

Que tu bendición, Padre, nos acompañe 
y nos dé fuerzas y sabiduría para seguir 
adelante con éxito a pesar de todas las 
dificultades. Con esta confianza vayamos en 
paz.



Sagrada Familia, 27 diciembre 2020, Año XLVII, Ciclo B

GÉNESIS 15, 1-6

Después de estos sucesos, Yahvé dirigió su palabra a Abrán en una visión, y le dijo: «No temas, 
Abrán, Yo soy tu protector. Tu recompensa será muy grande.» Abrán respondió: «Señor Yahvé, ¿qué 
me quieres dar? Soy un hombre sin hijos, y todo lo que poseo pasará a Eliezer de Damasco. Ya que no 
me diste descendencia, tendré por heredero a uno de mis sirvientes.» Entonces le llegó una palabra 
de Yahvé: «Tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre.» Yahvé 
lo sacó afuera y le dijo: «Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Así será tu descendencia.» Y 
creyó Abrán a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo.

COLOSENSES 3, 12-21

Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, 
bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno 
tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo 
esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en 
vuestro corazón: a ella habéis sido convocados, en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La Palabra de 
Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; corregíos 
mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. 
Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a 
Dios Padre por medio de él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en 
el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros 
padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan 
los ánimos.

LUCAS 2, 22-40

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a 
Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito 
varón será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «Un par 
de tórtolas o dos pichones». Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo 
y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido 
un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado 
por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él 
lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu 
promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has 
presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». 
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo 
a María, su madre: «Mira, éste está para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como 
una bandera discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te 
traspasará el alma». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una 
mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y 
cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose 
en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación 
de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a 
su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia 
de Dios lo acompañaba.

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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