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Aportes para la HOMILÍA del domingo 28 de Diciembre de 2014 

SAGRADA FAMILIA – CICLO “B” 

 
 

FAMILIA DE NAZARET: FAMILIA QUE ABRE A LA NOVEDAD DE DIOS  
 

[Lucas 2, 22-40] 

 

Hoy 28 de diciembre celebramos la festividad de la Sagrada Familia. Es una fiesta antigua, pero 

fue introducida oficialmente en la Liturgia por el papa León XIII en 1893, con el propósito de 

ofrecer a todas las familias un referente que les ayudara a afrontar la desintegración familiar y la 

pérdida de valores ocasionados por las grandes transformaciones sociales y económicas de la época. 

La Sagrada Familia de Nazaret tiene dos significados: Uno, la luz que irradia la Familia de 

Jesús, la de Nazaret, que sin ocultar sus propios condicionamientos, pone el centro de la vida 

familiar en un tipo de amor capaz de riesgos y renuncias, para que tenga lugar la vida. Y el otro, el 

reto que cada familia tiene en comprometerse para que a ningún niño o niña, especialmente los más 

vulnerables, le falte nada para su desarrollo pleno. 

El evangelista Lucas (Lc 2,22-40) presenta a la Familia de Nazaret a partir de unos simbolismos 

que impactan desde dentro las realidades que vive la familia de Jesús: la presentación del Niño en el 

templo; la bendición al Niño y a sus Padres; la predicción sobre el futuro del Niño y del dolor de la 

Madre; y el agradecimiento al final de la vida. 

María y José van a Jerusalén para realizar en el templo los rituales propios de su cultura con los 

que se consagra un hijo a Dios con pocos días de nacido. Todo parecía transcurrir normalmente, 

hasta que dos personajes ancianos y de procedencia humilde (Simeón y Ana) se dieron cuenta que 

algo especial sucedía y comenzaron a alabar a Dios por haber visto a Jesús, el Salvador. 

Simeón y Ana son gente de fe, de corazón abierto, de mente lúcida, con espíritu, como tanta 

gente buena que sabe reconocer cuando Dios está actuando en la vida, en la realidad, en las personas. 

Simeón, con la fuerza propia de la gente que tiene a Dios por dentro, dice que Jesús hará quedar al 

descubierto las intenciones del corazón. 

Pudiéramos preguntarnos ¿qué misterio encierra la vida de cada niño/a, adolescente, joven? 

¿Cómo cuidamos y acompañamos el desarrollo de su vitalidad, esperanza, alegría, futuro? ¿Acaso 

puede alguien desentenderse de su desdicha y seguir sonriendo como si nada sucediera? 

Ciertamente que la vida de una familia, cualquier familia, tiene historias, personalidades, 

secretos, problemáticas, ilusiones, caminos, esperanzas. Es en la familia concreta de cada quien, 

donde empieza a formarse la personalidad, comienza a cultivarse los valores, los principios, se inicia 

el multifacético carácter, los sentimientos, los ideales.  

No podemos pasar por alto que hoy 28 de diciembre se celebra también la festividad de los 

Santos Inocentes, y que la Liturgia ha movido esta celebración por tratarse del domingo que 

corresponde a la Sagrada Familia. De forma breve, digamos que la conmemoración de los Santos 

Inocentes, se convierte en una denuncia sobre la capacidad destructiva del abuso del poder, en este 

caso en manos de Herodes, que en su perversidad arrebata la vida a los niños, a los indefensos. Los 

Santos Inocentes han compartido la muerte de Jesucristo y comparten por siempre su gloria.  

Al celebrar la Sagrada Familia, necesitamos tener presente las múltiples situaciones que afectan 

hoy a las familias. Muchas se hunden ante las problemáticas. Por eso hoy es el tiempo, no para hacer 

teorías, sino para despertar nuestra solidaridad con aquellas personas, especialmente niños, los más 

vulnerables, que necesitan apoyo, respeto y ayuda efectiva, no con lo que nos sobra, sino con lo que 

pueda cambiar su tristeza, su incertidumbre, su hambre y su indefensión. 

Que la Familia de Nazaret nos ayude a afinar nuestra palabra y nuestra actuación. Que estemos 

muy atentos a los signos que pone Dios en cada persona, familia, niño/a, para hablarnos, llamarnos o 

interpelarnos. 
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Podemos terminar con el texto siguiente 
 
 
 

UNA FAMILIA INVADIDA POR EL GOZO DE TU ESPÍRITU 
 

Señor Jesús, ayúdanos a ser una familia abierta, confiada, pacífica, 
comunicadora de fe e invadida por el gozo de tu Espíritu. 

Una familia amiga, que sepa cantar a la vida, vibrar ante la belleza, 
contemplar la humanidad, estremecerse ante el misterio y anunciar en 
todo momento la esperanza. 

Que llevemos la fiesta en el corazón, aunque sintamos la presencia 
del dolor en nuestro camino, y aunque caminemos a tientas en las 
sombras de nuestras noches, porque sabemos que Jesús ha vencido el 
dolor y la muerte. 

Que no nos acobarden las tensiones ni nos ahoguen los problemas 
que puedan surgir entre nosotros, porque contamos -en nuestra debilidad- 
con la fuerza creadora y renovadora de tu Espíritu Santo. 

Regala, Señor, a esta familia tuya, una gran dosis de buen humor, 
para desdramatizar las situaciones difíciles y sonreír abiertamente a la 
vida; danos la audacia de seguir siendo familia aun después de los 
conflictos. 

Haznos expertos en deshacer nudos y en romper cadenas, en abrir 
surcos y en arrojar semillas, en ganar voluntades y conquistar esfuerzos, 
en despertar alegría y estar atentos a tus signos, en curar heridas y en 
mantener viva la esperanza.  

Concédenos ser, humildemente, en un mundo abatido por la tristeza y 
la soledad, testigos y constructores de la verdadera alegría.  

Y que siempre sintamos la presencia ejemplar, reconfortante y viva de 
la Virgen María, Señora y Madre nuestra. Amén. 
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(Cf. Pedro Arrupe) 


