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29 DE DICIEMBRE DE 2019 - CICLO A
LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ

PORTADA

LLEVEMOS UNA VIDA SOBRIA, JUSTA Y PIADOSA

En estos días de Navidad leemos en la Iglesia muchos textos de la Palabra de Dios, de la Sagrada
Escritura, que no sólo tienen gran profundidad de pensamiento sino también gran belleza literaria. Uno
de ellos, que es de gran sencillez en su forma, expresa muy bien el Misterio que estamos contemplando
y saca directamente las consecuencias prácticas para nuestra vida de cada día. Lo leímos en la Misa de
medianoche, la que llamamos «del Gallo». Dice así: «Pues se ha manifestado la gracia de Dios, que trae
la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que
esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó
por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado
enteramente a las buenas obras.» (Tito 2,11-14) 
La gracia de Dios, su regalo, es el mismo Jesucristo. Dios no podía darnos una muestra más grande de
su amor que la de entregarse e a sí mismo hecho uno de nosotros, para que participemos de su vida. Esa
es la gran enseñanza que hemos recibido. Ese es el gran anuncio que tenemos que hacer los cristianos.
En él está contenido todo el Evangelio.
Ciertamente: se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres. Y en ese
don de Dios va incluida la posibilidad de nuestra respuesta: nuestra entrega total a él y nuestra entrega
con Dios a los hermanos. Una entrega mediante una vida «sobria, justa y piadosa» resultará salvadora.
La sobriedad no solo implica autodominio y autocontrol de nuestra persona, sino también uso moderado
de los bienes de la creación, evitar derroches y consumismos, preocuparse por la sostenibilidad en el uso
de los recursos de la naturaleza.
La justicia y la honradez son expresión de nuestro amor respetuoso a los demás, de nuestra humanidad
que llega a su estado más perfecto cuando se somete a las leyes y acuerdos que hacen posible la
solidaridad y la vida en común. Pero esa justicia humana tiene que estar basada en el respeto a Dios que
ha establecido el verdadero ser de las cosas. 
La piedad es la atención y el respeto en el cumplimiento de las obligaciones con los otros, y
fundamentalmente con Dios. Así nuestra existencia tendrá estabilidad y profundidad, tendrá gravedad
y respetabilidad, a la par que alegría y vitalidad.



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Hoy contemplamos a Jesús con María y José: es
la fiesta de la Sagrada Familia. Jesús, hecho
hombre, ha tenido necesidad de una familia, en
el seno de la cual ha pasado la mayor parte de su
existencia sin otro acontecimiento extraordinario
que la vida cotidiana. En Nazaret aprendió la
sabiduría de la fe de su pueblo y la oración confia-
da a Dios. La Sagrada Familia se nos propone
como modelo de confianza en Dios, de disponibi-
lidad a su plan de salvación y de fidelidad para
ponerlo en práctica. Oremos de modo especial
este domingo por todas las familias de nuestra
comunidad parroquial, para que sigan ejemplo de
la familia de Nazaret.

ORACIÓN
COLECTA

Oh, Dios, que nos has propuesto a la Sagrada
Familia como maravilloso ejemplo, concédenos,
con bondad, que, imitando sus virtudes domésti-
cas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de
los premios eterno en el hogar del cielo. Por
nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ECLESIÁSTICO 3,2-6.12-14

En la familia, como en toda la sociedad, aunque
cambien formas, gustos, conceptos, preferen-
cias, incluso valores, hay ciertos valores que no
pueden cambiar. Tales son, por ejemplo, el
respeto a la persona, prescindiendo de sus
condiciones físicas o psicológicas; la piedad para
con los padres, piedad que es fruto del agradeci-
miento y la ternura; la generosidad, la serviciali-
dad, el amor.

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.

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



SEGUNDA LECTURA
COLOSENSES 3,12-21

En esta página encontramos valores que no
pueden pasar. Se aplican a la comunidad cristia-
na, en general, pero se adaptan perfectamente
al ámbito familiar. Viviéndolos, la comunidad
cristiana será una familia, y la familia será una
pequeña Iglesia. En este catálogo de virtudes
destacan  misericordia, humildad, comprensión,
paciencia, perdón, paz, agradecimiento, alegría,
oración, amor. ¡Diez bonitas palabras! Un buen
decálogo familiar.

Hermanos:
Como elegidos de Dios, santos y amados, reves-
tíos de compasión entrañable, bondad, humildad,
mansedumbre, paciencia.
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
vínculo de la unidad perfecta.
Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: a
ella habéis sido convocados en un solo cuerpo.
Sed también agradecidos. La Palabra de Cristo
habite entre vosotros en toda su riqueza; ense-
ñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos
mutuamente.
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.

EVANGELIO
MATEO 2,13-15.9-23

La Sagrada Familia es modelo de todas las fami-
lias. Vive a la perfección el decálogo familiar que
se recoge en la segunda lectura. El hecho de que
Jesús quisiera vivir en familia es una buena
noticia, porque así la familia humana, bendecida
ya por Dios desde el principio, queda redimida y
sacramentalizada. La familia cristiana es como

un sacramento, porque en ella Cristo se hace
presente con su fuerza y con su gracia. Necesita-
mos poner más acento en el matrimonio como
camino y estado de perfección, y en la familia
como Iglesia doméstica.

Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor
se apareció en sueños a José y le dijo: «Levánta-
te, toma al niño y a su madre y huye a Egipto;
quédate allí hasta que yo te avise, porque Hero-
des 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 levan-
tó, 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 naza-
reno.



ORACIÓN
DE LOS FIELES

Celebrando con alegría la memoria de la venida
de Cristo a la historia de los hombres, lo invoca-
mos diciéndole: ¡CRISTO, DANOS TU LUZ!
i Para que el espíritu navideño que hoy nos

envuelve humanice las relaciones humanas y
pacifique los pueblos. Oremos al Señor. 

i Para que la Iglesia acoja en su seno al Niño
que nace y sepa llevar al mundo esta Buena
Noticia. Oremos al Señor.

i Para que las familias, superando los peligros
de la vanidad y el consumismo, sientan en sus
encuentros la presencia de Jesús y se esfuer-
cen por estar unidas. Oremos al Señor. 

i Para que, desde el espíritu de la navidad,
seamos solidarios con los pobres, los enfer-
mos y todos los que sufren, para que crezcan
en alegría y esperanza. Oremos al Señor.

i Para que todos los que comulgamos con
Cristo, hagamos comunión entre nosotros y
seamos un signo de unidad. Oremos al Señor.

Escúchanos, Jesús, hermano nuestro, y haznos
capaces de recibir la salvación que nos traes tú,
que vives y reinas por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación,
te suplicamos, por intercesión de la Virgen Madre
de Dios y de San José, que guardes a nuestras
familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Padre misericordioso, concede a cuantos has
renovado con estos divinos sacramentos imitar
fielmente los ejemplos de las Sagrada Familia
para que, después de las tristezas de esta vida,
podamos gozar de su eterna compañía en el
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

SAGRADA FAMILIA 

La Navidad está enmarcada en la estructura familiar. Por
eso en estas fechas las familias salen ganando, hay más
encuentros y reconocimientos, más emociones y oracio-
nes, más regalos y más abrazos. Es una dimensión
hermosa e importante de la Navidad.
El Mesías nació de mujer y vivió la mayor parte de su vida
en un ambiente familiar. No es casual. Dios quiso ser
enteramente humano, y nada más humano que la
familia. Y como Dios vino Salvador, curaba y salvaba
todo lo que tocaba. Pues si estuvo tanto tiempo viviendo
en familia, ¿cómo no la curaría y redimiría?
La familia también estaba herida por el pecado de los
hombres, «por la dureza de vuestro corazón», diría Jesús
(cf. Mc 10, 5) Ahí estaban pensando tan sólo en el pueblo
de Dios, el patriarcado, la poligamia, los adulterios, los
repudios, el levirato y todo tipo de infidelidades y
abusos.
Jesús purificó la familia, elevó su ideal, la transformó en
sacramento de Dios. Se inventó un nuevo modelo de
familia en el que la carne y la sangre están en segundo
lugar. En la que lo que prima es el amor y el servicio.



La familia de Jesús será siempre la Sagrada Familia, porque Dios vivo estaba en ella, formaba parte de
ella; porque cada día se bañaba en gracia y bendiciones. Pero se vivía lo sobrenatural de manera natural,
y se vivía lo natural con intensidad, con solidaridad y sencillez, con elegancia. Se convivía, se trabajaba,
se rezaba sin exhibicionismo o milagrería. Se conformaban en todo a las tradiciones del pueblo; era tan
natural y sencilla su vida, que sus paisanos no podían creer que el hijo de María fuera el Mesías, no ya el
Hijo de Dios.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00
19.30

LUNES 30
Eucaristía.
Eucaristía.
Oración de adoración y alabanza.

9.00
19.00

MARTES 31. NOCHEVIEJA
Eucaristía.
Eucaristía.

11.30
12.30
19.00

MIÉRCOLES 1. SANTA MARÍA MADRE
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Fiesta María Madre de Dios.

9.00
12.00
18.00
19.00

JUEVES 2. Ss. Basilio y Gregorio 
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Atención en Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

La atención en el despacho y archivo parroquiales
es todos los días laborables de 17.00 a 20.00 horas.
El acceso es por la calle Cristo Rey, número 2.

9.00
11.00
19.00

VIERNES 3. Santísimo nombre de Jesús
Eucaristía.
Visita y comunión a los enfermos.
Eucaristía.

9.00
19.00

SÁBADO 4
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 5. II DE NAVIDAD. CÁRITAS
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

La iglesia estará abierta de 8.00 a 13.00 horas y de
18.00 a 20.00 horas los días laborables. De  8.00 a
13.30 horas y de 18.00 a 20.00 horas el domingo. Y
de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas el día de
año nuevo.

El columbario permanecerá abierto de 11.00 a 13.30
horas el domingo y el día de año nuevo.

AVISOS RÁPIDOS

FIESTA DE MARÍA SANTÍSIMA MADRE DE DIOS, 
ORGANIZADA POR LA HERMANDAD DEL SILENCIO

El 1 de enero de 2020 se celebrará la fiesta en honor de
María Santísima, Madre de Dios, a las 19.00 horas, organi-
zada por la Hermandad del Silencio. Se invita a todos los
hermanos a acudir a la iglesia con su medalla de Herman-
dad.
Al finalizar la celebración de la eucaristía tendrá lugar la
convivencia de Navidad para todos los hermanos en la casa
de hermandad, situada en la calle San Antonio, número 6.



Puedes descargarte esta hoja en formato digital en www.parroquiacristorey.es/hoja-emaus
También puedes suscribirte en la web de la parroquia para que te la enviemos a tu correo electrónico.

DE CARTA PASTORAL DEL OBISPO EN LA JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA

1. Un Belén con fantasía evangélica
Días antes de Navidad, el Papa Francisco ha escrito una carta apostólica, en la que quiere «alentar la
hermosa tradición de nuestras familias para que en los días previos a la Navidad preparan el Belén».
Estimula, el Santo Padre, la «fantasía creativa» de todos cuantos continúan con una tradición tan
nuestra, la más evangélica de todas, la de montar el Belén, que es la más auténtica manifestación del
significado de las fiestas navideñas.
En el Belén podemos descubrir espiritualmente a Jesús, que nos ayuda a comprender que se hizo
hombre para encontrarse con cada uno de nosotros. Por eso, como recuerda el Papa, sólo en la escena
del nacimiento, en toda su creatividad, nosotros descubrimos que Dios nos ha amado hasta el punto de
unirse a nosotros en Jesucristo; en la escena del nacimiento nos sentimos invitados a unirnos a él. «El
Belén, en efecto, es como el Evangelio vivo, que surge de las páginas de la Escritura, tanto del Antiguo
como del Nuevo Testamento». El nacimiento de Belén fue montado por el mismo Dios, con tiempo,
ayudándose especialmente de los profetas, y lo hizo como un lugar de encuentro salvador para toda la
familia humana. Lo preparó con María y José y lo organizó con el Arcángel Gabriel, enviado a Nazaret
para pedir el «sí» generoso y libre de la Virgen. En el Belén encontramos el calor espiritual que, siendo
familiar, nos hace a todos familia humana, en la que nadie es
ajeno a las situaciones y problemas de los otros.

2. Todos en el Belén
Lo que Dios hizo, hagámoslo ahora nosotros; y pongamos
mucha imaginación, para que nadie sobre ni falte en nuestros
nacimientos. Ni la mula y el buey, que le prestan el heno como
camita al Niño Dios; ni la naturaleza, con su cielo estrellado,
con sus montañas, ríos, lagos y fuentes, que le ponen cerca-
nía y sencillez a un acontecimiento que bajó del cielo a la
tierra. Ni siquiera los que se hacen los sordos ante la evidente
presencia de Dios, que hasta la sintieron desde tierras lejanas,
como le sucede a Herodes y su mundo: estas están ausentes
en esta representación, pero también son del Belén porque
también son amados de Dios. Tampoco faltan los que fueron
los primeros en descubrir esa presencia con el canto de los
ángeles y, con sencillez, aceptaron el verdadero sentido de lo
que estaba sucediendo bajo el cielo estrellado y en medio del
campo, en el que ellos guardaban el ganado como pastores.
Los más pobres y sencillos le adoraron y se enternecieron al
reconocer una presencia de Dios tan tierna en medio de
nosotros. Y hasta de lejos, guiados por una estrella, vinieron
unos viajeros, atraídos por el Niño, y le adoraron. Todos centraron su mirada en esa gruta en la que se
unió el amor que vino de Dios como niño con lo que esperaban en sus corazones tantos seres humanos.
Para que esto suceda ahora en nosotros, hemos de situarnos entre las figuras del Belén que mejor
representen el vivir y el sentir del mundo, que espera a Jesús cada año, para recibir de Él sentido y
salvación. El pastor, el herrero, el panadero, los músicos; las mujeres que llevan las jarras y los niños que
juegan, representan la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos
los días, porque Jesús comparte con nosotros su vida divina (Cf. Papa Francisco, El hermoso signo del
pesebre). Pues ahí hemos de estar nosotros, moviéndonos entre ellos.

Puedes leer la carta completa en la web de la parroquia.
 

http://www.parroquiacristorey.es/hoja-emaus

