
Sagrada Familia, 29 de diciembre de 2019  

 

¡ DIOS ES FAMILIAR! 

El día de ayer se conmemoró a los Niños Inocentes 
que el cruel Herodes mandó matar. Según señala el 
Evangelio de San Mateo, Herodes llamó a los Su-
mos Sacerdotes para preguntarles en qué sitio exac-
to iba a nacer el rey de Israel, al que habían anun-
ciado los profetas.  

Ellos le contestaron: "Tiene que ser en Belén, por-
que así lo anunció el profeta Miqueas diciendo: "Y 

tú, Belén, no eres la menor entre las ciudades de Judá, porque de ti sal-
drá el jefe que será el pastor de mi pueblo de Israel" (Miq. 5, 1). Entonces 
Herodes se propuso averiguar exactamente dónde estaba el niño, para 
después mandar a sus soldados a que lo mataran. Y fingiendo dijo a los 
Reyes Magos: - "Vayan y averigüen acerca de ese niño, cuando lo en-
cuentren regresan y me lo informan, para ir yo también a adorarlo". Los 
magos se fueron a Belén guiados por la estrella que se les apareció otra 
vez, al salir de Jerusalén, y llenos de alegría encontraron al Divino Niño 
Jesús junto a la Virgen María y San José; lo adoraron y le ofrecieron sus 
regalos de oro, incienso y mirra. En sueños recibieron el aviso divino de 
que no volvieran a Jerusalén y regresaron a sus países por otros cami-
nos, y el pérfido Herodes se quedó sin saber dónde estaba el recién naci-
do. Esto lo enfureció y rodeó con su ejército la pequeña ciudad de Belén, 
y dio la orden de matar a todos los niñitos menores de dos años, en la 
ciudad y alrededores. El mismo evangelista San Mateo afirmará que en 
ese día se cumplió lo que había avisado el profeta Jeremías: "Un griterío 
se oye en Ramá (cerca de Belén), es Raquel (la esposa de Israel) que 
llora a sus hijos, y no se quiere consolar, porque ya no existen" (Jer. 31, 
15).   

MANUEL RUEDA 

DESDE LA PARROQUIA 

Nuestra propia experiencia familiar. 
La familia «especial» de Jesús. Las 
situaciones familiares tan diversas 
que hay en nuestra sociedad. Los 
miedos de esos jóvenes que quieren 
formar una familia pero no están se-
guros de su futuro. 

¿Es lógico tanto miedo en las nuevas 
generaciones a un compromiso de 
amor permanente? ¿Es lógica la se-
guridad de algunos en un modelo de 
familia que no parece recoger los 
sentimientos de todos? ¿Es lógico rechazar en nombre del amor a 
quienes necesitan ser queridos? ¿Qué es más importante, la forma o 
el fondo del amor sincero? 

Necesitamos experiencias de amor humano que den equilibrio a 
nuestra dimensión afectiva, tan importante en nuestra vida personal y 
en las relaciones con los demás. Pero son, muchas veces, frustran-
tes, porque no satisfacen nuestro anhelo de amor total, infinito. Por 
eso es importante, también, afirmar el amor incondicional y absoluto 
de Dios. Sin ambos nos quedamos cortos en nuestras experiencias y 
esperanzas, 

Jesús, el portador de la noticia más importante de la experiencia hu-
mana: que Dios nos quiere, que vive inmerso en el amor humano y 
desde él nos habla del amor de Dios. Uno es imagen del otro. El otro 
es realización del primero. En uno y otro hay sentimiento y pasión: 
tarea. Futuro. 

 Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SANTOS INOCENTES                                    28 DE DICIEMBRE 

COMUNICADOS 
 El miércoles, 1 de Enero es el día primero de año. La fiesta de 

Santa María, Madre de Dios: 
 No habrá misa de 8,30 de la mañana. 
 La Iglesia se abrirá a las 9,00 h. 

 Los nuevos horarios parroquiales comienzan este día. En las car-
teleras exteriores están visibles. 

¡La Comunidad Salesiana os deseamos un FELIZ AÑO 2020! 



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 
Eclesiástico:  3, 3-7.  14-17a El Señor honra más al padre que a 
los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a 
su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como 
quien acumula tesoros.  Quien honra a su padre se alegrará de sus 
hijos y cuando rece, será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá 
larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de 
tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Aunque 
pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aun estando tú 
en pleno vigor. Porque la compasión hacia el padre no será olvidada  y 
te servirá para reparar tus pecados.       

Colosenses 3, 12-21 Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y 
amados, revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, man-
sedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando 
alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vo-
sotros lo mismo.  Y por encima de todo esto, el amor, que es el víncu-
lo de la unidad perfecta.  Que la paz de Cristo reine en vuestro cora-
zón: a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también 
agradecidos. La Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su ri-
queza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutua-
mente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos 
y cánticos inspirados.  Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, 
sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio 
de él.  Mujeres, sed sumisas a 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 agrada al 
Señor.  Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el 
ánimo 

Mateo 2,13-15.19—23 Cuando ellos se retiraron, 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 Hero-
des, 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 su-
cesor 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 naza-
reno. 

HOY EN LA TIERRA,  
NACE EL AMOR. 
HOY EN LA TIERRA,  
NACE DIOS.  

ENTRADA 
VENID Y ADOREMOS,  
VENID Y ADOREMOS 
VENID Y ADOREMOS  
AL HIJO DE DIOS 

COMUNIÓN 

La primera lectura de este domingo está tomada del Libro del Eclesiástico. 
Tener un padre y una madre es como un tesoro, decía la sabiduría anti-
gua, porque sin padre y sin madre no se puede ser persona. Por eso Dios 
no se acercó a nosotros sin ser hijo de una madre. Y también aprendió a 
tener un padre. La familia está formada por unos padres y unos hijos y na-
die está en el mundo sin ese proceso que no puede reducirse a lo biológi-
co. No tenemos otra manera de venir al mundo, de crecer, de madurar y 
ello forma parte del misterio de la creación de Dios. Ser padres, porque se 
tienen hijos, es un misterio de vida que los creyentes sabemos que está 
en las manos de Dios. 

La 2ª lectura de San Pablo a los Colosenses está identificada como un 
“código ético y doméstico”, porque nos habla del comportamiento de los 
cristianos entre sí, en la comunidad. El código familiar cristiano debe tener 
un perfil que asuma los valores que se han pedido para “revestirse” 
y construir el “cuerpo de Cristo”, la Iglesia. Por tanto, la misericordia, 
la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, que son necesa-
rias para toda familia, lo deben ser con más razón para una familia que se 
sienta cristiana. Si los hijos han de obedecer a sus padres es porque sin 
unos padres que amen y protejan, la vida sería muy dura para ellos.  

 El primer domingo después de Navidad es la Sagrada Familia de Na-
zaret. El tiempo de Nazaret es un tiempo de silencio, oculto. Ese 
nombre aparece por primera vez en el relato de la Anunciación de Lucas y 
en el evangelio de hoy, con una carga muy peculiar de intimidades profun-
das. Es ahí donde Jesús se hace hombre también, donde su personalidad 
se cincela en las tradiciones de su pueblo, y donde madura un proyecto 
que un día debe llevar a cabo. Nazaret, hoy y siempre es una llamada 
eterna a escuchar la voz de Dios y a responder como lo hicieron José y 
María, y así se lo enseñaron a Jesús. Ellos le hablaron de Dios y le ense-
ñaron a rezar, a ir a la sinagoga, a leer la Escritura, los profetas especial-
mente por los que quedaría fascinado… El profeta de nuestra salvación 
tuvo, pues, en Nazaret, una familia como nosotros. FELIZ AÑO NUEVO 
2020  

MANUEL MIÑAMBRES. 


