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La familia es una realidad fundamental en la vida pero encontramos hoy su impugnación por parte de ciertos sectores. Cristo asume y acepta la realidad familiar, pero a la vez
la pone en cuestión.
En los medios católicos tradicionales, ha habido como una
absolutización de la familia. La familia lo era todo, y en aras
de la familia había que sacrificarlo todo. Jesús da un rotundo «no» a esta concepción.
La evolución actual nos hace comprender mejor esta puesta
en cuestión del absolutismo familiar. Los jóvenes reciben
fuera de la familia tanto como dentro de ella. El grupo familiar queda en cierto modo homologado con los otros grupos
humanos.
Ahora bien, la familia, aunque relativizada, mantiene todo su
valor singular, inintercambiable. Distintos hechos de la vida
actual confirman y muestran la decisiva trascendencia que
para toda la vida tiene la relación paterno-filial.

LITURGIA DEL DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA
PRIMERA LECTURA

(CICLO C)

Lectura del Libro del Eclesiástico 3, 2-6. 12-14.

Dios hace al padre más respetable que a los hijo y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros; el
que honra a su padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será escuchado; el que respeta a
su padre tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor lo escucha.
Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas; aunque
chochee, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre no se
olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados.

SALMO 127, 1-2. 3. 4-5 (R.; cf. 1)
R/ 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. / R.
Tu mujer, como parra fecunda, / en medio de tu casa; tus hijos, /como renuevos de olivo, / alrededor de tu mesa. / R.
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. / R.

SEGUNDA LECTURA Carta de S. Pablo a los Colosenses 3, 12-21
Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable,
bondad, humildad, dulzura, comprensión. 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 ceñidor de la unidad consumada.
Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en
un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; corregíos mutuamente.
Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo
que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de él.
Mujeres, vivid bajo la autoridad de 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 le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan
los ánimos.
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: Hoy la paz bajó del cielo (Apendice ) Es navidad CLN 59;
Juntos marchamos a ti CLN-431; ( En latin) Deus in loco sancto suo.
Gloria: De Palazón
almo y Aleluya Dichoso el que teme al Señor (Propio
Ofertorio: Temblando estaba de frio (Liturgia de las Horas)Navidad Nº 11; Navidad sin pandereta CLN
61 Santo:de Palazon: CLN- I6
Comunión: Adeste fideles: CLN 51; Noche de Dios CLN 53; En medio del silencio CLN 52; Es Navidad
CLN 59
Final: Gloria in excelsis Deo CLN 67

El profesional de la evangelización debe ser un hombre absolutamente independiente de toda vinculación: no solamente de tipo afectivo (cosa más que comprensible), sino, sobre todo, de tipo económico,
social o político.
La celebración eucarística es la fuente de la que fluye el espíritu animador de toda comunidad familiar y
humana. El partir el pan en común, el pan-cuerpo de Cristo que se entrega por todos, es un punto de
partida único para entrar en comunión con todos los hermanos que nos rodean, los familiares y los de
lejos.

EVANGELIO DE San Lucas 2, 22-40
Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones , conforme a lo que se
dice en la Ley del Señor.
Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón;
este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de
Israel; y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado
por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto
al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al Templo; y
cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo
que la Ley prescribía sobre él, 28 le tomó en brazos y bendijo a
Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar
que tu siervo se vaya en paz; porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y
gloria de tu pueblo Israel.»
Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a
María, su madre: «Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción - ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! - a fin de que queden al
descubierto las intenciones de muchos corazones.»
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada; después de casarse había vivido siete años con su marido, y permaneció viuda hasta los ochenta y
cuatro años; no se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones.
Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que
esperaban la redención de Jerusalén.
Así que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de
Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre
él.

Un matrimonio feliz es una larga conversación que siempre parece demasiado corta Maurois
La familia cristiana padre madre e hijos está llamada, pues a cumplir
los objetivos señalados no como algo impuesto desde fuera, sino como un 'don de la gracia del sacramento del matrimonio infundida en
los esposos. Si éstos permanecen abiertos al Espíritu y piden su ayuda, él no dejará de comunicarles el amor de Dios Padre manifestado
y encarnado en Cristo. La presencia del Espíritu ayudará a los esposos a no perder de vista la fuente y medida de su amor y entrega, y a
colaborar con él para reflejarlo y encarnarlo en todas las dimensiones de su vida. El Espíritu suscitará asimismo en ellos el anhelo
del .encuentro definitivo con Cristo en la casa de su Padre.

LOS LIMITES DE SER PADRES
Te di la vida pero no puedo vivirla por ti.
Puedo enseñarte muchas cosas, pero no
puedo obligarte a aprender.
Puedo dirigirte, pero no siempre estaré para guiarte.
Puedo darte libertad, pero no responsabilizarme por lo que haces con ella.
Puedo llevarte a la Iglesia pero no puedo
obligarte a creer.
Puedo instruirte en la malo y lo bueno, pero no puedo decidir por ti.
Puedo comparte un traje hermoso, pero no puedo hacerte hermoso
por dentro.
Puedo ofrecerte consejos, pero no puedo ponerlos en práctica por
ti.
Puedo darte Amor, pero no puedo obligarte a aceptarlo.
Puedo enseñarte a compartir pero no puedo forzarte a hacerlo.
Puedo hablarte del respeto, pero no te puedo exigir que seas
respetuoso
Puedo aconsejarte acerca de las buenas amistades, pero no puedo
escogértelas.
Puedo educarte acerca del sexo, pero no puedo mantenerte puro.
Puedo hablarte acerca de la vida, pero no puedo edificarte una
reputación.
Puedo decirte que el licor es peligroso, pero no puedo decirte No
por ti
Puedo advertirte acerca de las drogas, peo no puedo evitar que las
uses.
Puedo exhortarte acerca de la necesidad de tener metas altas, pero
no puedo alcanzarlas por ti.
Puedo enseñarte acerca de la bondad, pero no puedo obligarte a
ser bondadoso.
Puedo amonestarte en cuanto al pecado,. Pero np puedo hacerte
una persona moral.
Puedo amarte como niño, pero no puedo colocarte en la familia de
Dios.
Puedo hablarte de Jesús, pero no puedo hacer que Jesús sea tu
Señor.
Puedo explicarte como vivir, pero no puedo darte una vida eterna.

