
DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA – 31 de diciembre de 2006. 

“LA FAMILIA: HOGAR, DULCE HOGAR” 

 
Palabras clave:  

"FAMILIA – UNIDAD"  
OBJETIVO:  

“Aprender de la Sagrada Familia a centrar nuestras vidas en la voluntad de Dios; 
para que, viviéndola, fortalezcamos la unidad como verdadera familia de Dios” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – Imágenes de José, María y el Niño Dios – tarjetitas con 
citas bíblicas y lapiceras para todos.  

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

PRIMER VUELO 

En los peñascos de Cóndor-Huasi, el pichón de cóndor (kúntur para los quechuas), ya quería 
animarse a las primeras salidas del nido. Mamá cóndor se lo impedía, unas veces con dulzura 
y otras, será por miedo, con brusquedad… El pichón, que ya había emplumado, se 
consideraba listo para el vuelo inicial; ella, tan cuidadosa y atenta, se negaba rotundamente a 
que este se lanzara a los aires, papá cóndor no decía nada pero asentía a las decisiones de la 
madre. Es como si los dos no quisieran que su pichoncito creciera, lo necesitaban niño, 
pequeño, para seguir cuidándolo. 

Pasaron unos días y el pequeño kúntur, que no dejaba de probar sus alas en el nido, creyó ya 
estar listo para su primer vuelo. Sabía que sus padres opinaban distinto, pero ¿quién podía 
negarle lo que él sentía? ¿Quién podría decirle que sus alas ya no estaban listas? Sin pensarlo 
dos veces se lanzó al vacío y desplegando sus jóvenes alas las abrió totalmente en su máxima 
envergadura. De modo instintivo empezó a planear, con poco esfuerzo pudo mantenerse en el 
aire y en equilibrio. La sensación era alucinante. De un modo magnífico podía sentir todo el 
poder de sus alas. 

Mamá cóndor dio un graznido histérico allá, más arriba del cielo, asustada bajó de modo 
precipitado a buscar al joven y desobediente kúntur que, según ella, corría grave peligro de 
muerte. 

Kúntur al ver a su madre se desconcentró, al momento un fuerte viento de montaña lo tomo de 
sorpresa haciéndole perder el control, su madre chillaba fuertemente a su lado, era evidente 
que el temor la había tomado por completo. El joven cóndor no sabía que hacer… sus alas se 
estaban cansando, buscaba mantener el equilibrio, quería recuperar el control de la situación. 
Mamá cóndor seguía con los graznidos, sus gritos intensos aturdían a kúntur. De pronto éste 
tomó la decisión… con las pocas fuerzas que le quedaban apuró sus jóvenes alas, y apuntando 
al nido, se dirigió rápidamente hacia allí. 

Llegó exhausto, cansadísimo, pero inmensamente feliz. Mamá cóndor llegó detrás de él. Su 
padre, que estaba en camino, vio todo desde la distancia y también llegó prestamente al nido. 
Los dos chillaban y graznaban al unísono, aturdían con sus gritos histéricos. Kúntur los dejaba 
desahogarse, “que le griten, él ya había hecho su primer vuelo y estaba feliz”. 

 
Animador(a):  

1. Reconstruimos el relato. 
2. ¿Qué le pasaba al pequeño cóndor? ¿Por qué no lo dejaban volar? 
3. ¿Qué hizo kúntur? ¿Cómo terminó todo? 
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4. Nosotros: ¿Cómo somos: Como kúntur o sus padres? ¿Por qué? 
5. ¿Dejamos “volar” su propio vuelo a los otros? ¿En qué se nota? 
6. ¿Somos sobre-protectores o dejamos hacer a los demás? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
La familia de Nazareth era como la nuestra. A mismos problemas: ¿mismas 
soluciones?  

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Lucas 2, 41-52. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. Reconstruimos el relato. 
2. ¿Qué cosas hacemos en familia? ¿Cómo las vivimos? 
3. ¿De qué manera influyen las dificultades en la unidad de la familia? ¿Nos 

fortalecen o nos dividen? Contemos situaciones. 
4. Los padres, ¿cómo reprendemos a nuestros hijos? Los hijos, ¿tenemos en 

cuenta a nuestros padres al tomar decisiones?  
5. ¿Somos obedientes? ¿Por qué obedecemos? ¿A quiénes obedecemos? 
6. ¿Somos capaces de dejar de lado nuestros egoísmos e intereses personales 

para cumplir la voluntad de Dios?   
7. En nuestras vidas, ¿colocamos a Dios en primer lugar? ¿Qué consecuencias 

trae a nuestra familia el colocar a Dios en primer lugar? 
 
 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

Hoy celebramos el domingo de la Sagrada Familia. La liturgia nos invita a reflexionar sobre lo 
que es la Familia para nosotros. De verdad que esta reflexión es de lo más oportuna ya que 
esta fiesta la celebramos en medio de dos solemnidades que son sumamente familiares para 
nosotros: Navidad y Año Nuevo. 

María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran 
cuenta. 

En cuanto a un estilo de vida familiar, es hermoso ver como, los integrantes de la familia de 
Nazareth, asistían todos juntos a las fiestas de peregrinación. Estas sólo eran obligatorias para 
los hombres  (Éx 23, 17), de lo cual se desprende que Jesús y José tenían obligación de asistir; 
no así la Virgen Madre que, como mujer, no participaba oficialmente en el culto sagrado, 
aunque pueda regocijarse públicamente durante las fiestas (Ex 15, 20s; Dt 12, 12; Jue 21, 21; 2 
Sam 6). De hecho, la esposa está incluso autorizada a dedicarse a las ocupaciones domésticas 
el día del sábado (Éx 20, 10). Por lo tanto, María podría haberse quedado cómodamente en 
casa mirando televisión. ¡Cuántas madres hoy se desentienden de sus hijos mandándolos a 
jugar a la pelota o haciéndolos esclavos del control remoto viendo televisión para que no 
molesten! ¡Ni qué hablar del estudio del catecismo en el cual los niños, a veces, parecen 
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huérfanos hasta el día de la primera comunión o confirmación! María, aunque no tenía 
obligación, compartió con su familia esta peregrinación a Jerusalén. 

“Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos 
angustiados”. 

Aunque la voz cantante la lleva María, la búsqueda se hace entre ambos, papá y mamá “te 
buscábamos angustiados”. Si reconocemos que Jesús es “Dios con nosotros”, que su realidad 
es ser verdadero Dios y verdadero hombre; podemos tomar, forzando un poco el texto, que la 
búsqueda no sólo es del hijo, sino también del Hijo. Detrás de la humanidad de Jesús también 
se esconde su divinidad. La búsqueda de los padres de Jesús es la búsqueda de los padres de 
hoy. En el hijo que crío, educo y ayudo a vivir, en él está presente Dios. Buscar lo mejor para 
un hijo es buscar a Dios. La Iglesia nos enseña que “Familia que reza unida, permanece unida 
y la bendice Dios”. La vida de la familia cristiana, no es sólo un servicio a la humanidad de 
nuestros hijos, sino también a la divinidad que en ellos existe por ser “imagen de semejanza” 
de Dios. La búsqueda del hijo tiene que ser integral, valorar sus aspectos humanos y exaltar 
sus aspectos divinos. Lo espiritual necesita también una “búsqueda angustiada”. Al lado de los 
padres “billetera”, que solo se preocupan por abastecer de bienes materiales y no de afecto a 
su prole, podríamos ubicar a los padres “Fariseos” que como dice Jesús: “Atan pesadas cargas 
y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni 
siquiera con el dedo” (Mt 23, 4). Son los padres que obligan a sus hijos a ir a misa, pero ellos 
no van; los mandan a catecismo, pero ellos ni siquiera leen la Biblia; los obligan a rezar y ellos 
ni por casualidad hacen una oración; les insisten en ser buenos con sus hermanos pero ellos 
no dudan en pelearse a gritos delante de sus asustados descendientes, etc.  Entre padres 
“billetera” y padres “Fariseos”, los hijos se van haciendo grandes sin afecto, sin espiritualidad. 
Así no se puede ir “creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los 
hombres” (Lc 2, 52). 

¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Él regresó con sus 
padres a Nazareth y vivía sujeto a ellos. 

Con pocas palabras el adolescente Jesús está cortando muchos vínculos. Sabe este joven que 
ahora las cosas van cambiando. Estas son las primeras palabras que pronuncia Jesús en el 
evangelio de Lucas y muestran la profunda conciencia que tenía de sí mismo y de su misión. 
Como tus hijos, el adolescente Jesús quiere tomar su propio camino, su clara conciencia le 
lleva a seguir la propia estrella.  

Cuando nuestros hijos empiezan a crecer, los síntomas de la adolescencia se manifiestan con 
claridad. Muchas son las veces que los desacuerdos entre la autoridad familiar y la libertad 
personal recién llegada provocarán enfrentamientos entre las dos partes. No pocas te vas a 
quedar con la boca abierta, como María y José, que “no entendieron lo que les decía” (Lc 2, 
50). Ante las divisiones ambas partes deberán asumir que las cosas ya no son como antes, 
pero que al mismo tiempo siguen el mismo rumbo (cf. Lc 2, 50-51).  

Para la solución acertada de los conflictos familiares tal vez nos sirvan los “cinco elementos de 
la reconciliación”1 que William Zartman aplica a los procesos de reconciliación social:  

1. Reconocimiento: para lograr la dicha familiar no basta solamente alejarse del 
conflicto, sino que es necesario que las partes se acepten tal cual son. Habrá 
que reconocer la dignidad de cada uno, las heridas que las actitudes de cada 
parte producen sobre las otras y la responsabilidad que a cada uno le cabe. 
Reconocernos es valorarnos distintos, con valores diferentes y 
complementarios, con opciones de vida individual que deben tomarse de un 
modo personal, con responsabilidades de unos sobre otros. 

2. Eliminación del daño: a veces pretendemos que las cosas cambien sin hacer 
lo necesario para que esto sea así. Para mantener un clima de armonía es 
necesario, no sólo perdonar, sino sobre todo pedir perdón. Aceptar que me 
equivoqué, y pedir disculpas por ello, ayuda más que echarse la culpa 
mutuamente por las cosas que pasan. El que pide perdón, se compromete, por 

                                                 
1
  Ver William Zartman, El proceso de reconciliación social, en CONCILIUM, Reconciliación en un mundo de 

conflictos, Nº 303, 2003, pág. 122-127. 
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ese solo acto, a no repetir el hecho dañino o la actitud negativa, y acepta 
también que, en justicia, debe resarcir a quienes ha dañado. El que perdona, 
reconoce que el amor puede más que la venganza y que, lo que no se puede 
arreglar, muchas veces se supera cancelando el recuerdo de los sufrimientos 
pasados.  

3. Nuevas actitudes: todo conflicto supone la existencia de actitudes negativas 
entre las partes. Eliminar el daño, es la primera etapa para producir un cambio. 
Pero limpiar la casa y no habitarla puede provocar que, en vez de tener un 
demonio, ahora haya siete peores (cf. Lc 11, 24-26). Las cosas no se arreglan 
con sólo perdonarnos, hay que cambiar de vida, de actitudes, de modo de 
tratarnos. Sólo así, interpretaremos los nuevos acontecimientos familiares bajo 
una luz diferente a la de las antiguas sospechas, y pensaremos conjuntamente 
de forma creativa. 

4. Un proyecto común: esto significa trabajar conjuntamente, colaborar en un 
destino compartido, de tal modo que cada parte no puede ser feliz sin contar 
con los demás. Es importantísimo que todos los miembros de la familia se 
asuman como partícipes y artífices de la misma. Compartir el diálogo sobre los 
problemas y alegrías de la casa, compartir juegos y recreaciones en conjunto, 
sorprendernos mutuamente en las fechas festivas familiares, ayudará a unir los 
lazos fraternos en un proyecto común. 

5. Mecanismos para la resolución de conflictos: es conveniente que en toda 
familia existan ciertos mecanismos tendientes a resolver los conflictos de la 
misma. De hecho, en el ámbito religioso (elaborados litúrgicamente como: 
sacramentos de reconciliación –confesión, unción de los enfermos-, ritos 
penitenciales, o tiempos preparatorios para fiestas –adviento, cuaresma-, etc.), 
la Iglesia católica nos ha brindado estos mecanismos entendiendo que, por la 
condición humana, aunque los conflictos de hoy se solucionen, otros nos 
sobrevienen. Quizás convengan reuniones familiares periódicas, o de 
progenitores con sus hijos (las famosas charlas de madre a hija o de padre a 
hijo), para que, actuando estas como mecanismos para la resolución de 
conflictos, provean a la familia de un medio adecuado que logre la armonía 
hogareña. 

     

ORACIÓN 

 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

 

CONTEMPLACIÓN 

 

Gesto: 

 (Cantamos villancicos entre todos) 

Después de los villancicos, el animador entregará tarjetas con forma de Biblia a cada 
miembro de la comunidad en las que estarán escritas en la parte superior -dejando 
espacio para que los participantes puedan anotar los nombres de sus familiares-, una 
de estas citas bíblicas: 

María dijo entonces: “Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has 
dicho”. (Lc 1, 38) 
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Jesús oraba: “Padre..., que no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lc 22, 42) 

“Que la Palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza” (Col 3, 16) 

“Yo te busco de todo corazón: no permitas que me aparte de tus mandamientos” (Sal 
119, 10) 

“Conservo tu Palabra en mi corazón, para no pecar contra ti” (Sal 119, 11) 

“Mi alegría está en tus preceptos: no me olvidaré de tu Palabra” (Sal 119, 16) 

“Sé bueno con tu servidor, para que yo viva y pueda cumplir tu Palabra” (Sal 119, 17) 

“Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí” (Sal 119, 30) 

“Condúceme por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo puesta mi 
alegría” (Sal 119, 35) 

“Lo que me consuela en la aflicción es que tu Palabra me da la vida” (Salmo 119, 50) 

“El Señor es mi herencia: yo he decidido cumplir tus palabras” (Sal 119, 57) 

“Tus fieles verán con alegría que puse mi esperanza en tu Palabra” (Sal 119, 74) 

“Tu Palabra es una lámpara para mis pasos, y una luz en mi camino” (Sal 119, 105) 

“Afirma mis pasos conforme a tu Palabra, para que no me domine la maldad” (Sal 119, 
133) 

 

En esta tarjeta en forma de Biblia, vamos a anotar el nombre de cada integrante de 
nuestra familia y la vamos a colocar a los pies de la Sagrada Familia, con el 
compromiso de centrar nuestras vidas en la voluntad de Dios; para que, viviéndola, 
fortalezcamos la unidad como verdadera familia de Dios. Mientras van colocando las 
tarjetas, cada uno eleva una oración a la Sagrada Familia y al finalizar todos 
respondemos: 

“Jesús, María y José: Ayúdennos a vivir según la Voluntad de 
Dios” 

 

Finalizamos cantando: 

 


