Con el corazón
y la mente vueltos al Señor
SAGRADA FAMILIA - A
1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio

- Canto
- Oración
Haz, Señor, que siempre
busquemos crecer juntos;
que nadie esté sólo,
que los problemas no sean
desconocidos o ignorados.
Señor, que en nuestra casa
sea importante el trabajo,
pero no más importante que la alegría;
que la comida sea el momento
de alegría y de conversación;
que el descanso sea
paz del corazón y del cuerpo;
que la riqueza mayor sea estar juntos.
Señor, que en nuestra casa
el más débil sea el centro de la atención;
que el más pequeño y el más viejo
sean los más queridos;
que el mañana no nos dé miedo,
porque tú siempre está cerca;
que cada gesto esté lleno de significado;
que te demos gracias por todo lo que la vida
nos ofrece y tu amor nos da.
Señor, que nuestra casa sea lugar de acogida
donde vivamos como la sagrada familia.
Amén.

2.- LECTIO: Lectura del Evangelio Mt 2,13-15.19-23
Cuando se retiraron los Magos, el ángel del
Señor se apareció en sueños a José y le dijo:
«Levántate, toma al niño y a su madre y huye a
Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque
Herodes va a buscar al niño para matarlo».
José se levantó, tomó al niño y a su madre,
de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la
muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio
del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo».
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en
sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y
vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la
vida del niño».
Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel.
Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su
padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Galilea
y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por
medio de los profetas, que se llamaría nazareno

Releemos el Evangelio con el Papa Francisco:
En este primer domingo después de Navidad, la Liturgia nos invita a
celebrar la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. En efecto, cada belén nos
muestra a Jesús junto a la Virgen y a san José, en la cueva de Belén. Dios
quiso nacer en una familia humana, quiso tener una madre y un padre, como
nosotros.
Y hoy el Evangelio nos presenta a la Sagrada Familia por el camino
doloroso del destierro, en busca de refugio en Egipto. José, María y Jesús
experimentan la condición dramática de los refugiados, marcada por miedo,
incertidumbre, incomodidades (cf. Mt 2, 13-15.19-23). Lamentablemente, en
nuestros días, millones de familias pueden reconocerse en esta triste
realidad. Casi cada día la televisión y los periódicos dan noticias de
refugiados que huyen del hambre, de la guerra, de otros peligros graves, en
busca de seguridad y de una vida digna para sí mismos y para sus familias.

En tierras lejanas, incluso cuando encuentran trabajo, no siempre los
refugiados y los inmigrantes encuentran auténtica acogida, respeto, aprecio
por los valores que llevan consigo. Sus legítimas expectativas chocan con
situaciones complejas y dificultades que a veces parecen insuperables. Por
ello, mientras fijamos la mirada en la Sagrada Familia de Nazaret en el
momento en que se ve obligada a huir, pensemos en el drama de los
inmigrantes y refugiados que son víctimas del rechazo y de la explotación,
que son víctimas de la trata de personas y del trabajo esclavo. Pero
pensemos también en los demás «exiliados»: yo les llamaría «exiliados
ocultos», esos exiliados que pueden encontrarse en el seno de las familias
mismas: los ancianos, por ejemplo, que a veces son tratados como
presencias que estorban. Muchas veces pienso que un signo para saber
cómo va una familia es ver cómo se tratan en ella a los niños y a los ancianos.
Jesús quiso pertenecer a una familia que experimentó estas
dificultades, para que nadie se sienta excluido de la cercanía amorosa de
Dios. La huida a Egipto causada por las amenazas de Herodes nos muestra
que Dios está allí donde el hombre está en peligro, allí donde el hombre
sufre, allí donde huye, donde experimenta el rechazo y el abandono; pero
Dios está también allí donde el hombre sueña, espera volver a su patria en
libertad, proyecta y elige en favor de la vida y la dignidad suya y de sus
familiares.
Hoy, nuestra mirada a la Sagrada Familia se deja atraer también por
la sencillez de la vida que ella lleva en Nazaret. Es un ejemplo que hace
mucho bien a nuestras familias, les ayuda a convertirse cada vez más en una
comunidad de amor y de reconciliación, donde se experimenta la ternura, la
ayuda mutua y el perdón recíproco. Recordemos las tres palabras clave para
vivir en paz y alegría en la familia: permiso, gracias, perdón. Cuando en una
familia no se es entrometido y se pide «permiso», cuando en una familia no
se es egoísta y se aprende a decir «gracias», y cuando en una familia uno se
da cuenta que hizo algo malo y sabe pedir «perdón», en esa familia hay paz y
hay alegría. Recordemos estas tres palabras. Pero las podemos repetir todos
juntos: permiso, gracias, perdón. (Todos: permiso, gracias, perdón) Desearía
alentar también a las familias a tomar conciencia de la importancia que
tienen en la Iglesia y en la sociedad. El anuncio del Evangelio, en efecto, pasa
ante todo a través de las familias, para llegar luego a los diversos ámbitos de
la vida cotidiana.

3.- MEDITATIO / ORATIO/ CONTEMPLATIO
Tiempo de Meditación y oración Personal

4.- COLLATIO
Tiempo para compartir en fraternidad

5.- ACTIO
Nos preparamos para volver a las actividades cotidianas

- Padre Nuestro
- Oración final
Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
que la Iglesia, madre y maestra,
haga tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica

- Canto

Papa Francisco

