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LA SAGRADA FAMILIA 
28 de diciembre de 2008 

 
Lecturas: 

• Eclesiástico 3, 2‐6.12.14 
• Colosenses 3, 12‐21 
• Lucas 2, 22‐40 

 
Calendario: 
 

• 1 de Enero : Jornada Mundial por la Paz 

 
 
:Citas: 
 

“ Un aspecto que merece particular atención desde el punto de vista moral es la relación entre el desarme y 
el desarrollo. Es preocupante la magnitud global del gasto militar en la actualidad. Como ya he tenido 

ocasión de subrayar, los ingentes recursos materiales y humanos empleados en gastos militares y en 
armamentos se sustraen a los proyectos de desarrollo de los pueblos, 

 especialmente de los más pobres y necesitados de ayuda” 
 

Benedicto XVI. Mensaje para la Jornada Mundial por la Paz 2009 
 
 
 

“Así pues, fiel a esta exhortación de su Señor, la comunidad cristiana no dejará de asegurar a toda la 
familia humana su apoyo a las iniciativas de una solidaridad creativa, no sólo para distribuir lo superfluo, 

sino cambiando sobre todo los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras 
consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad” 

 
Benedicto XVI. Mensaje para la Jornada Mundial por la Paz 2009 

 
 

Aquí puede descargarse el documento completo  “Combatir la pobreza, construir la paz” de 
Benedicto XVI con motivo de la Jornada Mundial por la Paz 2009 
 
 
: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. 

 

http://justiciaypaz.dominicos.org/detalleAgenda.aspx?id=1334
http://justiciaypaz.dominicos.org/kit_upload/PDF/jyp/Documentos eclesiales/Paz2009.pdf
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:Ideas para reflexionar: 
 

La humilde condición de la Sagrada Familia en Belén sigue poniéndose de manifiesto en el 
episodio de  la presentación de Jesús en el templo. En  lugar de ofrecer un cordero,  los padres de 
Jesús, ofrecen el sacrificio de los pobres: un par de tórtolas o dos pichones.  

Simeón y  la profetisa Ana representan a toda  las personas que viven con  la esperanza de 
un libertador, tal como Dios había prometido, como luz para iluminar los caminos oscuros y como 
salvación para el pueblo. Ambos vivieron en el tiempo de espera del Salvador y pudieron alegrarse 
de haber visto con sus propios ojos el Dios encarnado en la historia.  

Vivimos otro momento. Jesús ya vino y ahora continúa presente en medio de nosotros. Y, 
sin embargo,  cuántas personas  siguen  todavía esperando una manifestación  viva de Dios  ...  Se 
buscan  signos,  se buscan milagros.  ¿Cuántos  viven aún  su  fe de un modo  ligero,  reduciendo  la 
liberación proclamada por Simeón y Ana a algo superficial o meramente personal, como el éxito 
económico o una salvación excesivamente espiritualizada?  

Los ojos de Simeón y Ana anhelan, sin embargo, algo mucho más profundo:  la  liberación 
concreta para  todo el pueblo de Dios.  Liberación que  Jesús  vino a  realizar  siendo un  "signo de 
contradicción", enalteciendo a los pobres y abajando a los poderosos. Liberación de la miseria que 
condena  al hambre  y  a  la muerte  a millones  de  personas;  liberación de  los  prejuicios  y  de  las 
actitudes que impiden a las personas a ser ellas mismas.  

La alegría de Simeón y Ana es hoy el gozo de todos los humildes, porque Dios ya vino a los 
pequeños para liberarlos en respuesta a sus esperanzas. Solamente una mirada humilde reconoce 
eso. Sólo los corazones pobres reconocen en la pobreza de la Sagrada Familia la revelación de que 
Dios se hace pobre en Jesús y, con los pobres, es aún hoy signo de contradicción para un mundo 
necesitado de salvación.  

 
 
:Para pensar en grupo: 
 

- La alabanza de Simeón nace de la convicción de que Dios cumple sus promesas. ¿De dónde 
nacen nuestras alabanzas hoy? ¿En que lugares y situaciones descubren hoy nuestros ojos 
la salvación de Dios? 

:Peticiones: 
 

- Por la Iglesia, para que volviendo sus ojos a Cristo, sepa acoger y valorar que es en el amor 
como se construyen as familias.  Señor, haz de la humanidad una gran familia 

- Por nuestras comunidades cristianas, para que sepamos vivir y compartir como verdadera 
familia el mensaje de Jesús, esforzándonos en poner paz donde haya enfrentamiento, y 
amor donde exista odio. Señor, haz de la humanidad una gran familia 

- Por nuestras familias, para sepamos admitir su pluralidad y no caigamos en la tentación de 
imponer una única manera de manifestarse y configurarse. Señor, haz de la humanidad 
una gran familia 

- 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, haz de la humanidad una gran 
familia 
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:Oraciones: 

 
ORACIÓN POR LA PAZ DE PABLO VI 
 
Señor, Dios de la paz,  
Tú que creaste a los hombres para ser herederos de tu gloria.  
Te bendecimos y agradecemos porque nos enviaste a Jesús, tu hijo muy amado.  
Tú hiciste de Él, en el misterio de su Pascua, el realizador de nuestra salvación,  
la fuente de toda paz, el lazo de toda fraternidad.  
 
Te agradecemos por los deseos, esfuerzos y realizaciones  
que tu Espíritu de paz suscitó en nuestros días,  
para sustituir el odio por el amor, la desconfianza por la comprensión,  
la indiferencia por la solidaridad.  
 
Abre todavía mas nuestro espíritu y nuestro corazón  
para las exigencias concretas del amor a todos nuestros hermanos,  
para que seamos, cada vez mas, artífices de la PAZ.  
 
Acuérdate, oh Padre, de todos los que luchan,  
sufren y mueren para el nacimiento de un mundo mas fraterno.  
Que para los hombres de todas las razas y lenguas 
venga tu Reino de justicia, paz y amor. Amen 

 
 
 

BIENAVENTURANZAS DE LA FAMILIA 
 
Bienaventurada, familia cristiana,  
que sabe ser pobre en el espíritu,  
que no hace depender la felicidad de la cuenta bancaria,  
del coche más lujoso o de la casa más grande.  
 
Bienaventurada la familia 
que afronta con valor las aflicciones y las pruebas  
y que no pierde la confianza de que el Señor  
seguirá acordándose de vosotros.  
 
Bienaventurada la familia llena de mansedumbre,  
que sabe escuchar y perdonar,  
que en las diferencias se acoge con paciencia,  
y que no pierde nunca el humor.  
 
Bienaventurada la familia  
que tiene hambre y sed de justicia,  
que abre las puertas y los corazones  
a los pequeños problemas del vecino  
y a los grandes problemas del mundo.  
 
Bienaventurada la familia llena de misericordia,  
que se da cuenta de las heridas y las fatigas de los hermanos  
y que se detiene a curarlas pagando de su bolsillo,  
que sabe abrir la puerta y preparar la mesa  
a los amigos y también a los pobres.  
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Bienaventurada la familia de puro corazón  
que se entrega sin secretos el cuerpo y el alma,  
que intenta cada día decirse todo,  
y que acoge la vida como signo del amor del Creador.  
 
Bienaventurada la familia constructora de paz,  
que en cada conflicto busca el diálogo,  
que no piensa resolver los problemas  
a partir de la razón del más fuerte. 

 


