
FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA – 28 de diciembre de 2008. 

“FAMILIA: ENCUENTRO DE AMOR” 

Palabras clave:  

“FAMILIA - AMOR”  

OBJETIVO:  

“Renovar nuestra vida familiar; para que crezcamos en el amor al igual que la 

Sagrada Familia de Nazaret”. 

Preparar:  

Biblia – velita – Cruz.  

ENTRADA 

 Saludo a los participantes  

 Canto:  

 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  

Leemos atentamente el relato: “Lo que EL AMOR HACE” 

1. De todo lo que se dice que hace el amor: ¿Hay algo que me llame la atención? 

2. ¿Vivo el amor de esa manera (ya sea el amor que recibo como el amor que 

doy)?  

3. ¿Con quiénes debemos poner en práctica esta lista de lo que el amor hace? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  

La Familia de Nazaret vive y respeta sus costumbres religiosas, unidos sirven a 

Dios y provocan la alegría de los que esperan en Él. 

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

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Lucas 2, 22-40: 

         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 texto:  

1. ¿Qué significa la Presentación del Niño en el Templo? (Si no lo sabemos 

leemos Levítico 12, 1-8) 

2. ¿Quién es y qué dice el anciano Simeón? ¿Quién es y qué hace la anciana 

Ana? 

3. Según Lev. 12, 1-8, los pobres, no tener recursos económicos, podían 

presentar dos tórtolas o pichones de paloma, lo que muestra que Jesús nació y 
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vivió en un hogar pobre. La pobreza: ¿es un obstáculo para nuestra felicidad? 

¿Somos una familia feliz a pesar de ser pobres? 

4. Los padres de Jesús se admiran por lo que oyen decir de Él. Nosotros, ¿nos 

admiramos y nos alegramos por lo que es cada de nuestros familiares? 

5. Jesús, según el v. 40, “iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la 

gracia de Dios estaba con Él”: Desde que estamos en la fe, ¿se nota 

crecimiento en nuestra familia? ¿Está fortalecida? ¿Actuamos con sabiduría 

en nuestras decisiones? ¿La gracia de Dios está con nosotros?  

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 
Leamos lo que dice el Papa Juan Pablo II en Familiaris Consortio n. 86: 
 
¡El futuro de la humanidad se fragua en la familia!  
Por consiguiente es indispensable y urgente que todo hombre de buena voluntad se esfuerce por 
salvar y promover los valores y exigencias de la familia.  
A este respecto, siento el deber de pedir un empeño particular a los hijos de la Iglesia. Ellos, que 
mediante la fe conocen plenamente el designio maravilloso de Dios, tienen una razón de más para 
tomar con todo interés la realidad de la familia en este tiempo de prueba y de gracia.  
Deben amar de manera particular a la familia. Se trata de una consigna concreta y exigente.  
Amar a la familia significa saber estimar sus valores y posibilidades, promoviéndolos siempre. Amar a 
la familia significa individuar los peligros y males que la amenazan, para poder superarlos. Amar a la 
familia significa esforzarse por crear un ambiente que favorezca su desarrollo. Finalmente, una forma 
eminente de amor es dar a la familia cristiana de hoy, con frecuencia tentada por el desánimo y 
angustiada por las dificultades crecientes, razones de confianza en sí misma, en las propias riquezas 
de naturaleza y gracia, en la misión que Dios le ha confiado: "Es necesario que las familias de nuestro 
tiempo vuelvan a remontarse más alto. Es necesario que sigan a Cristo".  
Corresponde también a los cristianos el deber de anunciar con alegría y convicción la "buena nueva" 
sobre la familia, que tiene absoluta necesidad de escuchar siempre de nuevo y de entender cada vez 
mejor las palabras auténticas que le revelan su identidad, sus recursos interiores, la importancia de su 
misión en la Ciudad de los hombres y en la de Dios.  
La Iglesia conoce el camino por el que la familia puede llegar al fondo de su más íntima verdad. Este 
camino, que la Iglesia ha aprendido en la escuela de Cristo y en el de la historia -interpretada a la luz 
del Espíritu- no lo impone, sino que siente en sí la exigencia apremiante de proponerla a todos sin 
temor, es más, con gran confianza y esperanza, aun sabiendo que la "buena nueva" conoce el 
lenguaje de la Cruz. Porque es a través de ella cómo la familia puede llegar a la plenitud de su ser y a 
la perfección del amor.  
Finalmente deseo invitar a todos los cristianos a colaborar, cordial y valientemente con todos los 
hombres de buena voluntad, que viven su responsabilidad al servicio de la familia. Cuantos se 
consagran a su bien dentro de la Iglesia, en su nombre o inspirados por ella, ya sean individuos o 
grupos, movimientos o asociaciones, encuentran frecuentemente a su lado personas e instituciones 
diversas que trabajan por el mismo ideal. Con fidelidad a los valores del Evangelio y del hombre, y 
con respeto a un legítimo pluralismo de iniciativas, esta colaboración podrá favorecer una promoción 
más rápida e integral de la familia.  
Ahora, al concluir este mensaje pastoral, que quiere llamar la atención de todo sobre el cometido 
pesado, pero atractivo, de la familia cristiana, deseo invocar la protección de la Sagrada Familia de 
Nazaret.  
Por misterioso designio de Dios, en ella vivió escondido largos años el Hijo de Dios: es, pues, el prototipo 
y ejemplo de todas las familias cristianas. Aquella familia, única en el mundo, que transcurrió una 
existencia anónima y silenciosa en un pequeño pueblo de Palestina; que fue probada por la pobreza, la 
persecución y el exilio; que glorificó a Dios de manera incomparablemente alta y pura, no dejará de 
ayudar a las familias cristianas, más aún, a todas las familias del mundo, para que sean fieles a sus 
deberes cotidianos, para que sepan soportar las ansias y tribulaciones de la vida, abriéndose 
generosamente a las necesidades de los demás y cumpliendo gozosamente los planes de Dios sobre 
ellas. 
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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: 

En este tiempo de Navidad, celebramos con alegría la Fiesta de la Sagrada Familia. Como 

gesto vamos a contemplar la Familia de Nazaret en nuestro pesebre y en él vamos a colocar 

las fotos que trajimos como signo de consagración de nuestras familias a Dios. Mientras la 

colocamos, cada uno va pidiendo por su familia y todos responden:  

“Bendice, Señor a nuestra familia” 

 

 

 

Lo que EL AMOR HACE 
 

El AMOR TE ACEPTA tal como eres. 

AFIRMA tu bondad y tus dones.  

SE PREOCUPA por ti, quiere saber que estás bien. 

TE IMPULSA a que te desarrolles plenamente. 

EMPATIZA: sabe lo que se siente siendo tú.  

TE ANIMA a que creas en ti mismo.  

ES AMABLE en tu trato contigo. 

GUARDA LOS SECRETOS: tus confidencias están a salvo.  

ES BONDADOSO: siempre te apoya y está a tu lado. 

SE RÍE MUCHO, siempre contigo, nunca de ti. 

BUSCA TU BONDAD y la encuentra. 

HACE QUE TE SIENTAS satisfecho de ser tú mismo. 

NO TIENE EN CUENTA tus absurdas vanidades y debilidades humanas.  

ORA por tus necesidades y por tu crecimiento. 

VE en ti aspectos positivos que los demás no han visto. 

COMPARTE contigo su ser mostrándose tal como es. 

HABLA A TU FAVOR cuando necesitas que te defiendan. 

TIENE TACTO incluso cuando se enfrenta contigo. 

ASUME LA RESPONSABILIDAD de su propio comportamiento. 

TE DICE LA VERDAD siempre y con honestidad. 

PIENSA en ti y en tus necesidades. 

ES DURO O TIERNO, según lo que necesites. 

COMPRENDE tus altibajos, te permite tener «malos días». 


