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LA SAGRADA FAMILIA
27 de diciembre de 2009
Lecturas:
•
•
•

Eclesiástico 3, 2‐6.12.15
Colosenses 3, 12‐21
Lucas 2, 41‐52

Calendario:
•

1 de Enero : Jornada Mundial por la Paz

:Citas:
“La crisis ecológica, pues, brinda una oportunidad histórica para elaborar una respuesta colectiva
orientada a cambiar el modelo de desarrollo global siguiendo una dirección más respetuosa con la creación
y de un desarrollo humano integral, inspirado en los valores propios de la caridad en la verdad. Por tanto,
desearía que se adoptara un modelo de desarrollo basado en el papel central del ser humano, en la
promoción y participación en el bien común, en la responsabilidad, en la toma de conciencia de la
necesidad de cambiar el estilo de vida y en la prudencia, virtud que indica lo que se ha de hacer hoy, en
previsión de lo que puede ocurrir mañana”

Benedicto XVI. Mensaje para la Jornada Mundial por la Paz 2010

“La cuestión ecológica no se ha de afrontar sólo por las perspectivas escalofriantes que se perfilan en el
horizonte a causa del deterioro ambiental; el motivo ha de ser sobre todo la búsqueda de una auténtica
solidaridad de alcance mundial, inspirada en los valores de la caridad, la justicia y el bien común.”

Benedicto XVI. Mensaje para la Jornada Mundial por la Paz 2010

Aquí puede descargarse el documento completo “Si quieres promover la paz, protege la
creación” de Benedicto XVI con motivo de la Jornada Mundial por la Paz 2010.

:Acto penitencial:
-

Porque muchas veces no somos en nuestras familias vínculo de unión: Señor, ayuda nuestro
caminar.

-

Por todas las veces en las que olvidamos que formar parte de una familia es también
esforzarnos por crear en ella un espíritu de colaboración y participación: Cristo, ayuda nuestro
caminar.

-

Por las veces en las que no nos hemos sentido en nuestra comunidad miembros de la familia
cristiana: Señor, ayuda nuestro caminar.
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:Ideas para reflexionar:
Es interesante ver el diálogo y las reacciones que se establecen entre las expectativas, tradiciones
y educación de María y de José, que en esta escena representan las convicciones religiosas y
culturales del medio en que se asume esta identidad de Jesucristo. Es importante destacar que la
escena se produce en el contexto de la institución templo con todo lo profético que esa situación
crea y el tiempo de pascua en que se produce. Todo tiene significación y todo es un lenguaje
simbólico que complementa las palabras del diálogo.
El templo con su concepto de lo sagrado, de lo establecido y de lo normativo era la institución que
oprimía a los seres humanos. Jesús va a cuestionar ese sistema desde un comienzo con su vida y
sus enseñanzas. Esta escena no es casual que ocurra en el tiempo de Pascua porque preanuncia un
nuevo tiempo de liberación. La siguiente vez que Jesús de Nazaret visite Jerusalén, centro del
poder y de las ortodoxias, según el Evangelio de Lucas, será para asumir la cruz. Ese final ya
aparece en el horizonte de este relato y de esta escena.
Pareciera que a Jesús de Nazaret siempre se lo encuentra y se nos revela después de tres días. Las
recriminaciones de María y José con relación a la conducta inapropiada en relación a sus
expectativas nos revelan que existe otra familia que si es sagrada y que no es la formada por José,
María y Jesús. La pregunta de Jesús nos revela esa realidad: ‐¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais
que yo tengo que estar en lo que es de mi Padre? Es decir, que el centro de la familia alternativa es
aquella que se reúne, no alrededor de lazos de sangre, sino la que se reúne alrededor de lazos de
la fe, de un bautismo y de una sola confesión.
Ese espacio centrado en Dios que se hace padre para que nosotros y nosotras podamos ser
hermanos y hermanas muestra la estructura alternativa de familia que estamos llamados a
defender y construir. Esa familia alternativa que es la comunidad de fe, de aquellos y aquellas que
escucha las enseñanzas de Jesús de Nazaret y las ponen en práctica.
Los cristianos y cristianas estamos llamados a defender esa familia alternativa donde todas la
variedad de familias contemporáneas pueden encontrar un espacio que les permita ser espacios
de reconciliación y de comprensión. La existencia de esa familia sagrada que es la comunión de
todos los bautizados del mundo y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad amados por
Dios, es lo que permite que las familias de sangre puedan dejar de ser disfuncionales y
transformarse en espacios de inclusión y de salud.
Ante tantas familias quebradas, los cristianos tenemos como propuesta otra familia construida
alrededor de las cosas de Dios, es decir, de aquellos y aquellas que sueñan con el proyecto soñado
por Dios y revelado en Jesús de Nazaret que aún hoy sigue asombrando a los maestros de religión.
En este nuevo espacio, las diversas formas en que hoy se manifiestan las familias humanas podrán
encontrar su lugar y su verdadera familia, y padres, madres, hijos e hijas podrán descubrir que
todos somos hermanos y hermanas, e hijos e hijas del mismo padre y que nada ni nadie nos podrá
excluir, separar, marginar, estigmatizar de esta familia tan extraña y tan poco natural.
De la misma manera como le resultó muy difícil entender esta nueva familia que le presenta Jesús
de Nazaret también para muchos y muchas de nosotros nos puede resultar difícil entender este
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nuevo concepto de comunidad‐familia pero muchas realidades, muchas identidades, muchas
orientaciones solo se pueden comprender desde el corazón.
También nosotros y nosotras estamos llamados como María a conservar todo esto en la memoria
y en el corazón como para que todos y todas puedan ir creciendo en sabiduría, madurez y a favor
ante Dios y ante los seres humanos.
Lisardo Orlov

:Peticiones:
-

Por la Iglesia, la familia de los hijos de Dios, para que vivamos como hermanos y
transmitamos esa fraternidad a cuantos te buscan con corazón sincero. Señor, cuida de la
gran familia de la humanidad

-

Por todas las familias, por las que atraviesan momentos de dificultad, sea por la
enfermedad, la desolación o la falta de recursos: para que todas ellas puedan vivir con
dignidad. Señor, cuida de la gran familia de la humanidad.

-

Por los jóvenes que se preparan para formar una familia, para que funden su amor en el
respeto mutuo, la comunicación, la tolerancia. Señor, cuida de la gran familia de la
humanidad.

-

Por la Paz en el mundo, y para que seamos conscientes que está en nuestras manos
construirla con nuestras pequeñas decisiones, en nuestros compromisos sociales y
políticos, en nuestras opciones de consumo. Señor, cuida de la gran familia de la
humanidad.

-

Para que nos mantengamos atentos a las señales de la liberación que Dios nos anuncia y
que ya está haciéndose visible a nuestro alrededor. Señor, cuida de la gran familia de la
humanidad.

:Oraciones:
Oh Dios, Padre y Madre de toda la Familia Humana: haz crecer en todos nosotros el sentido de
pertenencia a la misma y única Familia Universal, para que el mundo y la humanidad se transformen a la
búsqueda de tu Proyecto de Amor. PJNS
Te presentamos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado y te suplicamos que, por intercesión de
la Virgen María, Madre de Dios, y de S. José edifiques nuestros hogares sobre la base firme de la Paz y el
amor verdadero. PJNS
Hemos participado en la Eucaristía, mesa común de la fraternidad, ayúdanos ahora a promover con
nuestras actitudes diarias la posibilidad de construir la gran familia de hombres y mujeres liberados en
busca del destino de felicidad al que Tú nos llamas. PJNS.
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CREDO DE LA FAMILIA
Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu,
Comunidad y hogar de amor caliente
que han puesto en nuestros corazones el Amor
y nos invitan a celebrarlo
como una sola familia.
Creemos en la Vida
y queremos prolongarla responsablemente,
acogerla en nuestras casas con cariño,
alimentarla en el pobre y en el hambriento,
defenderla en el marginado y rechazado
y cuidarla en el niño y el anciano...
Creemos en la Comunidad
y apostamos, sin reservas, por la puesta en común
del pan, el gozo, el corazón, la casa,
la fe, la vida, la oración, la libertad, la lucha,
y las manos abiertas, para hacer un corro de amistad...
Creemos en la Familia
pequeña comunidad de fe, esperanza y fraternidad...
por eso la soñamos abierta y la queremos
capaz de dar cabida y acoger a otras personas,
y construida sobre el compartir
Porque el acaparar y disfrutar en solitario no es cristiano...
Creemos en el Amor, el Perdón, el Beso, la Caricia.
Creemos en los ojos que se miran limpiamente.
Creemos en el diálogo que sugiere y escucha
y en la fidelidad que construye el nosotros cada día.
Creemos en la Pascua,
celebración nupcial y familiar de Cristo con nosotros,
que nos llena de luz en este instante
y se prolonga, luminosa, en nuestras vidas.

