
FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 
30 de diciembre de 2018 C 

 
Facilitador:  Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos ayude a 
recibir la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar: Padre, ayúdanos a vivir como la Sagrada Familia, unidos en respeto y amor. Llévanos a la alegría 
y la paz de tu hogar eterno. Concédenos esto por medio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador les recuerda brevemente el evangelio de la semana anterior] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en nuestras 
vidas durante la semana.  
 
Facilitador: Si olvidáramos su lugar en el ciclo de fiestas que conforman el Tiempo de Navidad, la fiesta de la Sagrada 
Familia podría ser considerada como poco más que una devoción piadosa enfocada en un inalcanzable ideal. Sin embargo, 
esta fiesta trata sobre el misterio de la Encarnación, la firme convicción que sostenemos de que Jesús es el Hijo de Dios, 
totalmente divino; y el Hijo de María, completamente humano; y que el misterio tiene implicaciones de salvación para cada 
uno de nosotros. Las lecturas de hoy nos recuerdan cuán completamente humanos son los orígenes de ese misterio, 
arraigados en familias dispuestas a hacer primero la voluntad de Dios en sus vidas. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que escuchen 
una palabra, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla luego. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una.  
 
PRIMERA LECTURA:  1 Samuel 1: 20-22, 24-28. 
 
Al comentar sobre este texto, los autores de “Living Word 
(2004)” escriben:  
El autor del primer Libro de Samuel quiso mostrar a su 
audiencia las muchas maneras en que Dios iba guiando 
los acontecimientos del pueblo judío a lo largo de su 
historia. También deseaba mostrar cuán importante era 
que las personas estuvieran preparadas para someterse a 
la voluntad del Señor para con ellos. En este particular 
ciclo de historias, las figuras de Ana y su esposo, Elcaná, 
son consideradas ejemplares debido a su disposición a 
dar al Señor un hijo destinado a ser un elegido 
instrumento suyo. La piedad de la pareja es evidente en 
el sacrificio que hacen: darle al servicio del Señor a su 
tan anhelado hijo. Las historias subsiguientes, sobre las 
hazañas de Samuel, revelan cuán significativo fue ese 
sacrificio en el plan de Dios. Claramente, este texto ha 
servido de historial para Lucas en su narrativa sobre la 
infancia de Jesús, en la que describe cómo los padres 
tienen que sacrificar a su hijo de forma similar para que 
el plan de Dios se desarrolle en la vida de Jesús. Al igual 
que Ana y Elcaná, María y José no pueden comprender el 
significado completo del papel que su hijo está destinado 
a desempeñar en el plan de Dios. No obstante, su piedad 
los lleva a la obediencia, aunque "ellos no entendieron". 
(Lucas 2:50). 

SALMO RESPONSORIAL 84 
 
Este salmo habla de la belleza de habitar en la casa del 
Señor. 
 
SEGUNDA LECTURA: 1 Juan 3:1-2, 21-24 
 
Esta lectura habla de nuestra adopción en la casa de Dios. 
Como hijos de Dios, estamos llamados a guardar sus 
mandamientos. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Lucas 2:41-52 
Mientras leemos por primera vez el Evangelio, usemos 

nuestras mentes para escuchar su contenido. 
 

Un participante lee el Evangelio,  
luego todos pausan para reflexionar.  

 
Mientras leemos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos está 
diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos atrae de la 
lectura y qué parte del Evangelio nos podría resultar 
difícil de acoger. Tal vez quieran subrayar o escribir 
acerca de la Palabra que van escuchando. 

 
 
 



Un participante lee nuevamente el Evangelio,  
luego todos pausan para reflexionar. 

 
COMENTARIO DEL EVANGELIO: Lucas 2:41-52 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada uno en 
privado subrayando cualquier cosa que nos llame la 
atención. 
 
El elemento clave de esta historia es la declaración de 
Jesús de que Él debe estar en la “casa de su Padre”. 
Cuando María y José encuentran a su hijo perdido, María 
le pregunta a Jesús por qué les ha hecho esto. La respuesta 
de Jesús es de sorpresa. La referencia María hace de José 
como “tu padre” es paralela a la referencia que hace Jesús 
de Dios como “mi Padre”, y ahí se halla el punto principal 
de esta historia – la respuesta de Jesús señala: 
 
• su devoción leal a su Padre celestial 

 
• cómo su devoción a su Padre celestial trascenderá su 

amor y devoción hacia sus padres terrenales 
 
Sin embargo, en esta historia, Jesús se muestra fiel a 
ambos. Al hacer lo que hizo en el Templo, estaba 
obedeciendo a Dios, pero luego se nos dice que se va a 
casa con sus padres a Nazaret y les obedece. La 
obediencia es, de hecho, un tema fundamental en este 
Evangelio. Cuatro veces en este pasaje, Lucas dice que las 
acciones de María, José y Jesús se llevan a cabo de 
acuerdo con la ley. 
 
Hablando de forma más simpática, podemos decir que 
esta historia nos muestra que incluso en las mejores 
familias, las cosas pueden salir mal. Tal vez, podríamos 
decir que José y María debieron haber estado más atentos 
a su pequeño hijo, o que Jesús debería haberles dicho a 
sus padres dónde estaba. 
 
Habiendo dado tiempo a los participantes para leer el 
comentario, vayan a la sección de preguntas para 
compartir la fe. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué versículo del Evangelio llamó su atención. 
¿Por qué? 
 
El facilitador puede decidir lo que les resulte mejor: si 
compartir las siguientes preguntas con todo el grupo o en 
grupos más pequeños de tres o cuatro. 
 
2. Cuando José y María encuentran a Jesús, ella le dice: 
“Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te 
hemos estado buscando con gran ansiedad”. El 

sentimiento de ansiedad no es agradable. ¿Qué te causa 
ansiedad estos días? ¿Qué te ayuda a lidiar con la 
ansiedad? 
 
3. El comentario habla de Jesús siendo obediente tanto a 
Dios como a los padres. ¿Qué te ayuda a mantenerte 
obediente a la palabra de Dios? 
 
4. ¿Cuáles son algunos ingredientes de una sagrada 
familia? ¿Qué cosas obstaculizan el convertirse en una 
familia sagrada? 
 
5. Nombra una cosa que el Evangelio de hoy nos dice a 
nosotros, discípulos de Jesús, a la que debemos prestarle 
atención y poner en acción.  
 
DOCUMENTANDO: Habiendo escuchado la Palabra 
de Dios y las reflexiones de los demás acerca de ella, 
toma ahora unos momentos de silencio para escribir lo 
que escuches a Dios decirte a ti en particular. Tu 
respuesta será lo que traerás a la Eucaristía el domingo, 
pidiendo a Jesús que te ayude a responder según Él te 
está pidiendo.  Cuando estés listo, anota tus reflexiones. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado una forma en que 
puedas poner en acción cualquiera de estas lecturas.  
Sugerencias: Si hay un miembro de la familia con quien 
estás distante, llámalo o escríbele. Ora a menudo por tu 
familia, de no ser que ya lo estás haciendo. Comunícate 
con un vecino que vive solo y tiene muy pocos amigos. 
 
ORACIÓN COMPARTIDA SOBRE LAS 
LECTURAS: 
 
Pausemos ahora para ver cómo algo de lo que se haya 
dicho en las lecturas pueda llevarnos hacia una oración 
conjunta.  Sugerencias: “Señor, por favor, ayúdame a ver 
a mi familia y a todas las familias – sin importar su 
configuración – como sagradas”. “Señor, ayúdanos a 
buscar tu voluntad y ser obedientes en todas las cosas”. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR:  Ahora concluyamos con oraciones de 
acción de gracias, petición e intercesión.  ¿Por qué cosas 
estamos agradecidos? ¿Por qué cosas o por qué personas 
deseamos pedir hoy? 
 
 
 
 
 
 



ORACIÓN FINAL (juntos) 
 
Padre amoroso, has creado a todos los que han vivido, a 
tu imagen y semejanza. Ayúdanos a reconocer a todos los 
demás como nuestros hermanos y hermanas y a 
honrarlos, respetarlos, perdonarlos y amarlos como a tus 
hijos. Juntos, permítenos llevar tu paz y justicia, sanación 
y reconciliación a nuestro mundo. 
 
 

 

“Una Nueva Intimidad con Cristo” 
Un Día de Reflexión presentado por 

el Diácono Jim y Pat Brogdan 
Sáb. 19 enero, 8:30 a.m. – 3:00 p.m. 
Divine Mercy Parish, Merritt Island 

Boletos: $12     Info: 321-405-2374 
sccspacecoast@gmail.com 
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