
 
 

   
Lc 2,22-40 

 Sagrada Familia. Ciclo B 

 
 
 

 En este contexto de Navidad, de júbilo, de alegría y esperanza, la Liturgia nos presenta la 

fiesta de la Sagrada Familia. Ella es una de las fiestas más significativas y cercanas a nuestra vida, 
porque hace referencia directa a esa experiencia que cada uno de nosotros tiene, como es ese 
santuario doméstico, templo de amor, que es nuestra familia. De ahí que el celebrar el hecho que 
hasta el propio Hijo de Dios quiso tener una familia, nos introduce a toda la gracia que ella es y que 
ella tiene, porque la familia además de ser un don y una gracia tiene un aspecto fundamental en el 
proceso de toda vida, en todas sus etapas. 
 Celebrar la Sagrada Familia de Nazaret, es darnos cuenta del amor incondicional y 
participativo del Señor que ha hecho al hombre y a la mujer y que los ha bendecido con la gracia 
de los hijos para ser familia, para ser presencia y manifestación suya. Si el hecho de que el HIJO 
de Dios haya querido tener una Madre, llama la atención y sorprende, ya que Él ha nacido de mujer 
y ha nacido bajo la ley, es algo que fascina y deslumbra, en la misma proporción es algo 
maravilloso que el Hijo de Dios hecho hombre haya querido tener unos padres para ayudarlo a 
crecer en gracia y santidad (Lc 2,40). 
 Un hecho de esta dimensión y perspectiva nos lleva naturalmente a valorar y agradecer el 
don inestimable de cada una de nuestras familias. De esta manera espontáneamente esta fiesta se 
vuelve una acción de gracias y un canto de alabanza al Señor por todos sus beneficios y por todas 
las gracias que Él nos ha dado por medio de nuestras familias. Es por eso, que esta fiesta es una 
oportunidad única para reconocer y agradecer, para valorar y bendecir por la familia que tenemos. 
Y a su vez es la oportunidad de mirar a la Sagrada Familia para aprender de ellos el estilo y las 
actitudes que debemos tener para vivir de acuerdo a su voluntad y así ser presencia viva del 
proyecto de Dios para nuestra sociedad, a partir del amor de familia, que debe ser reflejo vivo del 
corazón amoroso de Dios Padre. 

 

Oración Inicial 

 Viendo la grandeza de esta fiesta y su profundo significado, pidámosle que 
nos ayude a valorar el hecho de ser familia y así santuario doméstico.  

Dios Padre bueno 
Tú que has creado al hombre y a la mujer 

y nos diste la gracia de los hijos, 
para que ser manifestación y expresión 

de tu amor hacia nosotros,  
y así formar una familia, 

teniéndote a ti como nuestro modelo, 
como nuestro proyecto y meta final, 

y a su vez le diste a tu HIJO hecho hombre 
la gracia de tener una familia 

donde pudiera crecer como persona, 
bajo el cuidado de José y María, 



Sagrada Familia – Lc 2,22-40, …el Niño crecía y se desarrollaba… 

 

 
Pbro. Jesús Antonio Weisensee H.  

                                  II 
 

te pedimos que al celebrar esta fiesta 
podamos reconocer tu presencia junto a nosotros 
y valorar lo que es el amor total y desinteresado 

de la familia, 
que es reflejo y expresión del amor que Tú nos tienes. 

Ayúdanos Señor 
a que vivamos la experiencia de ser familia 

con alegría y entusiasmo, 
sabiendo que allí experimentamos y sentimos 

el amor que Tú nos tienes. 
 

Prestemos atención a este pasaje, que nos muestra el 

papel de María y de José como Padres del niño Dios. 

Leamos el pasaje de Lc 2,22-40 

 

**  Detenerse en la actitud de María y José, en lo que ellos 

experimentaron cuando escucharon lo que se decía del niño. 
 

 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos el sentido de este texto y busquemos el sentido que tiene 

para nuestra vida. 

1. ¿Qué me llama la atención y qué sentido tiene esta lectura para nuestra vida?, 
¿qué le aporta a nuestra fe y así a lo que creemos? 

2. ¿Qué sentido tiene el hecho de que el Niño haya sido presentado al templo (Lc 

2,22-24)?, ¿por qué lo hacen?, ¿era necesario?, ¿necesitaba purificarse María? 
3. ¿Qué función tienen Simeón (Lc 2,25-35) y Ana, la profetiza (Lc 2,36-38)? ¿Qué dimensión 

y qué sentido tienen el testimonio que dan?, ¿qué expresan y manifiestan con eso? 
4. ¿Qué le aporta al Hijo de Dios el hecho de tener una familia, es decir, una Madre y a 

alguien como José para cuidarle, acompañarle y ayudarle a crecer como persona? 
¿Qué valor tiene esto y qué enseñanzas nos deja? 

 

…confrontando mi manera de ser con el proyecto del Señor… 
            Ante el testimonio de la Sagrada Familia aprovechemos para mirarnos a nosotros mismos 

para ver de qué manera estamos viviendo el don que significa ser familia…y más aún cristiana… 

1. ¿Cuáles son los aspectos que debemos trabajar como familia para tener los mismos 

sentimientos que tuvo la familia de Nazaret?, ¿qué es aquello que todavía no hemos 

conseguido identificarnos con lo que Dios quiere para nosotros? 

2. ¿Qué podríamos hacer en este fin de año para afianzar y aquilatar más nuestro ser familia, 

para sentirnos más unidos y más comprometidos unos con otros, siendo así apoyo 

incondicional para el que tenemos a nuestro lado? 

3. ¿Cuáles serían los aspectos que como matrimonio o como padres debemos trabajar más 

para identificarnos con la actitud y la disposición de José y de María? 
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4. ¿De qué manera vivimos la dimensión religiosa en nuestra familia?, ¿qué hacemos para 

darle un lugarcito al Señor, para que Él sea nuestro referente, la razón y el fundamento de 

nuestra vida? ¿Buscamos vivir la fe en familia, hacemos todo lo que está a nuestro alcance 

para dar testimonio cristiano y así mostrar los valores esenciales de la vida y de lo que 

creemos? 

 

 Dándonos cuenta del don que significa ser familia, 

expresémosle al Señor nuestra gratitud y acción de gracias por 

el don que son nuestros seres queridos. 

 Dios Padre, ¡Tú eres alguien que no dejas de 

sorprendernos, porque tu amor hacia nosotros nos 
deslumbra y nos fascina!, porque tu manera de ser 

Dios, tu forma de relacionarte y comunicarte con 
nosotros, lo que Tú quieres y esperas de nosotros, 
tu forma de revelarte y darte a conocer es algo que 

nos sobrepasa, porque vemos que eres un Dios amigo, cercano, 
compañero, sensible y solidario con nuestra vida, que te identificas 

con nosotros y sublimas nuestra vida. Así no solo has hecho que tu 
Hijo asumiera nuestra vida y se hiciera uno de nosotros en todo 
semejante a nosotros, menos en el pecado, mostrándonos la 

dignidad de nuestra existencia, sino que además nos has mostrado 
que otro don inestimable que tenemos es la familia y que eso no tiene 
precio, porque es la base y el fundamento para que podamos vivir la 

vida en perspectiva de plenitud y realización. Con el hecho de que 
buscaste que tu HIJO tuviera a María y a José para que formaran la 

familia de Nazaret, nos estás mostrando que la familia es un don 
especial que Tú nos has dado para que desde allí y allí podamos crecer 
y madurar tanto como personas como espiritualmente, por eso Señor, 

al darnos cuenta como Tú has sublimado la familia, al darle a tu HIJO 
una familia en Nazaret, te pedimos que nos ayudes a que cada uno de 

nosotros pueda valorar y agradecer por el hecho de tener una familia 
que tiene como proyecto de familia la que tuvo tu HIJO. Por eso, te 
pedimos que nos ayudes a que cada vez más vivamos nuestro ser 

familia, con la alegría y la convicción que ese es el medio que Tú nos 
has dado para que podamos vivir con alegría y entusiasmo nuestra 
vida, sabiendo que cada uno de los que tenemos a nuestro lado son 

dones tuyos, que Tú nos has dado para que nos ayudaran a crecer y 
madurar en la vida, y así ser las personas realizadas y plenas, que Tú 

quieres y esperas que nosotros seamos. Bendice Señor mi familia, 
llénala de gracias y bendiciones para que allí podamos amarte como Tú 
nos amas y así experimentar tu presencia viva y amorosa, siendo Tú 
para nosotros nuestro Dios y Señor, el que das sentido a nuestra vida y 
el que nos plenificas en tu amor y en tu gracia. Llénanos de ti y 
ayúdanos a tenerte a ti como nuestro Dios y Señor, por quien y en quien 
vivimos y existimos. Que así sea. 
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 Niño Dios, Tú tuviste a María y a José que estuvieron pendientes de ti, 
que te introducían en el culto judío y así en los ritos de purificaciones. 

Fue en esa oportunidad donde tanto Simeón como Ana la profetiza 
anticiparon lo que sería tu destino, lo que Tú serías, lo que ibas a hacer 

y allí te acompañaba en el silencio de su corazón tu Madre, a quién se 
le anticipó que una espada le atravesaría el alma, como fue tu pasión y 
muerte en la cruz. Al ver todo el empeño y la dedicación de María y de 

José por ti, te pedimos por todos los padres de familia, para que ellos 
como José sean los que tomen la iniciativa, que se preocupen de sus 

hijos y que sean ellos aquellos por quienes Tú bendigas y llenes de tus 
gracias a todos los hogares. Protégelos y haz que ellos tengan siempre 
la ayuda de tu Espíritu Santo para que sepan actuar de acuerdo a tu 

voluntad, siendo ejemplos para toda la familia. Colma también de todas 
las bendiciones a las madres, para que ellas como María vivan por y 
para sus hijos, dando todo de sí, para que ellos puedan crecer en 

santidad y gracia como creciste Tú y así los niños puedan experimentar 
el amor total y desinteresado de una madre. Bendice a todas las 

mujeres para que sean testigos de tu presencia y de tu amor, 
manifestando con su ternura y su bondad todo el corazón de Dios. Niño 
Dios bendice a todas las familias, protege a todos los niños, haz que en 
todos los hogares donde te abran el corazón, seas Tú para ellos ayuda, 
consuelo y fortaleza, gracia y bendición, dándoles tu paz, para que vivan 
como lo hicieron ustedes en Nazaret. Que así sea. 

 

 Viendo el amor de Dios hacia nosotros, sintiendo el don que significa ser 

familia, pidámosle que nos ayude a vivir como Él quiere y espera de 

nosotros. 

- Dios Padre bueno, Tú que nos regalaste una familia, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, Tú que tuviste a María y José, haz que… 

- Dios Espíritu Santo, llénanos de ti y... 
 

Niño Dios, 

Tú que tuviste una familia 

que te ayudó a crecer y a madurar, 

que te acompañaron y te asistieron, 

te guiaron y te condujeron, 

que te protegieron y te ayudaron, 

mira a mi familia, 

mira a cada uno de los que hacemos parte 

de nuestro hogar, 

y llénanos Tú de tu amor, 

de tus gracias y bendiciones 

para que cada vez más 

cada uno de nosotros,  

pueda sentir tu presencia junto a nosotros 
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y así nos sintamos tocados por tu amor 

para buscarte en todo momento, 

para dejarnos conducir y guiar por ti 

para que experimentemos el amor  

que María y José tuvieron contigo 

para que también nosotros podamos amar  

de la misma manera, 

viviendo como lo hicieron ustedes. 

Ayúdanos Niño Dios 

a que nuestra familia 

actualice y manifieste los mismos sentimientos 

que tuvieron ustedes en Nazaret 

y así vivamos en paz,  

amándonos como Tú amaste a tu Madre. 

Que así sea. 

 

 Viendo como el Hijo de Dios tuvo una familia y allí creció y maduró como 
persona, veamos qué podemos hacer para valorar 

cada vez más el don que es tener una familia… 

 A la luz del testimonio del Señor, que 

se dejó guiar y conducir por María y 

José, siendo así, ¿qué importancia 

debemos dar a nuestra familia?, ¿qué 

podemos hacer para vivir cada vez 

con más conciencia la gracia que 

significa tener una familia?  

 Viendo el rol y la misión que tuvieron María y 

José en la vida del niño Dios, ¿de qué manera podemos vivir más 

conscientemente el don y la misión de ser familia y de ser familia que vive 

el proyecto y la voluntad de Dios?  

 ¿De qué manera, con qué actitudes y disposiciones, debemos fomentar e 

inculcar el espíritu de familia, para vivir unidos con vínculos de amor,  

cariño, comprensión y mutua ayuda?  
 

Oración Final 

 Ante la grandeza del don de ser familia, pidámosle al Señor que nos llene de 
bendiciones y así podamos sentir y experimentar su presencia junto a nosotros. 

Señor Dios nuestro, 
infunde tu gracia y tus bendiciones 
sobre cada uno de nuestras familias, 

que podamos experimentar tu amor de Padre 
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en el amor de padre; 
que sintamos tu ternura y tu bondad, 

en el amor de madre; 
que nos abandonemos en ti como hijos 

en una actitud de confianza plena en ti, 
sabiendo que Tú eres nuestro Padre 

y que nos amas con amor eterno. 
Danos Dios bueno 

la gracia de sentir que estás junto a nosotros, 
que nos alientas e inspiras a vivir  

el mandamiento del amor, 
amándonos incondicionalmente 

como nos amas Tú 
dando la vida por los otros 

como lo ha hecho Jesús tu HIJO. 
Inspíranos Padre bueno 

sentimientos de ternura y compasión, 
de bondad y cariño, 

de paz y amor 
para ser reflejos vivos 

del amor que Tú tienes con nosotros 
de tal manera que viviendo  
en sintonía de amor contigo, 

demos testimonio de tu ternura y tu fidelidad. 
Que así sea. 


