LA SAGRADA FAMILIA
DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ

Invitación a orar
Dios y Padre nuestro,
enviaste a tu Hijo amado al mundo
para compartir nuestra humanidad.
Desde siempre escogiste a la Virgen María
para que lo alumbrara,
y lo acomodaste en una familia humana.
Con María, su madre, y José, su esposo,
le diste crianza y cuidados.
Incluso, lo llamaste de su lado
para que estuviera en tu casa,
estudiara las Escrituras
y se uniera más a su Padre verdadero.

Te pedimos que también nos llames,
para que así como amamos a nuestros
padres, hermanos e hijos,
y disfrutamos estar con ellos,
pasemos tiempo contigo, cada día,
para alabarte, darte gracias
y vaciar nuestro corazón contigo,
y pedir que nos guíes.
Elevamos nuestra oración por Jesús,
tu amado Hijo,
que vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos, de los siglos. Amén.

Domingo, 30 de diciembre de 2018
Honra a tu padre y a tu madre
Lecturas del día: Sirácide 3:2–6, 12–14; Salmo 128:1–2, 3,
4–5; Colosenses 3:12–21; Lucas 2:41–52. De niños, lo primero que aprendemos son los Diez Mandamientos. Uno que
tiene que ver con la familia es el cuarto: “Honra a tu padre
y a tu madre”. Al ir creciendo, nos damos cuenta de que ese
mandamiento atañe no solo a los niños, sino que nos concierne más a los adultos.
El Sirácide, un libro de sabiduría de las Escrituras
hebreas, describe los bienes que se siguen de obedecer ese
mandamiento en todas las etapas de la vida. El Sirácide
define lo que significa honrar: cuidar, ser respetuoso, ser

gentil, pero también lo que significa no honrar: insultar
o causar tristeza y pena.
Los padres de Jesús estaban ansiosos cuando lo perdieron en el templo, pero al encontrarlo, Jesús les explicó que él
debía estar en la casa de su Padre. No se quedó en el templo
para deshonrar a María y a José, sino para rendir el honor
debido a su Padre celestial.
¿Por qué es importante ese mandamiento? ¿Cómo sería
la vida si los hijos, incluidos los mayores, verdaderamente
honraran siempre a sus padres? ¿Seríamos menos egoístas?
¿Se sentirían menos solas las personas mayores? ¿Qué ejemplo verían nuestros propios hijos?

Esta semana en casa
Lunes, 31 de diciembre
Un nuevo comienzo

En el último día del año, nos ocupamos de las resoluciones
personales para el año nuevo. Siempre habrá áreas de nuestra
vida en las que hemos de recomenzar, y buscar las maneras
de acercarnos más al Señor. Quizá, ocasionalmente, podría
usted ir a servir una comida en un refugio para desamparados, pues esto se necesita todos los días del año. ¿Cómo le
está pidiendo el Señor que sirva a su pueblo este año?
Lecturas del día: 1 Juan 2:18–21; Salmo 96:1–2, 11–12, 13;
Juan 1:1–18

Martes, 1 de enero de 2019
Santa María, Madre de Dios

Hoy honramos a la madre de Dios y madre nuestra. El evangelio la halla tras la visita de los pastores, “conservando y
meditando todo en su corazón”. Su oración y meditación le
dan fortaleza para los días alegres y los dolorosos que le
aguardan. Sigamos su ejemplo para que cuando lleguen los
tiempos tristes, tengamos firme confianza en que Dios sacará
para nosotros lo bueno de ellos. Lecturas del día: Números
6:22–27; Salmo 67:2–3, 5, 6, 8; Gálatas 4:4–7; Lucas 2:16–21.

Miércoles, 2 de enero
Santos Basilio el Grande y Gregorio
Nacianceno, Obispos y Doctores

Amigos del siglo iv, Basilio y Gregorio llevaron una vida
profunda de oración estando en el monasterio, pero también
fueron obispos. Fueron elocuentes oradores que desacreditaron una herejía común en sus días. Los años de oración profundizaron su relación con el Señor y les evitó ser engañados.
La oración y el estudio de las Escrituras nos ayudan a conocer a Dios y su verdad. Lecturas del día: 1 Juan 2:22–28;
Salmo 98:1, 2–3ab, 3cd–4; Juan 1:19–28.

Jueves, 3 de enero
El Santísimo Nombre de Jesús

Juan Bautista llamó a Jesús “Cordero de Dios” e “Hijo de
Dios”. Gabriel le dijo a María que le llamara “Jesús”, que
significa “Yahveh salva”; él sería Hijo del Altísimo y Rey
eterno. A José, un ángel le dijo que Jesús será Emmanuel, lo
que significa “Dios con nosotros”. Agradecemos todos esos
nombres, que nos ayudan a conocer mejor a Aquel que significan. El nombre de Jesús es en sí mismo una oración poderosa, que hemos de pronunciar con reverencia y asombro.
Lecturas del día: 1 Juan 2:29—3:6; Salmo 98:1, 3cd–4,
5–6; Juan 1:29–34.

Viernes, 4 de enero
Santa Isabel Ann Seton, Religiosa

Jesús invita a Andrés a quedarse con él. La neoyorquina
Isabel Ann Seton abrazó la Iglesia católica, a pesar de su
familia, después de haber ido a misa mientras visitaba Italia.
Siendo viuda joven, con cinco hijos, ella compartió a Jesús
abriendo la primera escuela parroquial católica estadounidense y estableciendo una comunidad religiosa. ¿Cómo le
está invitando Jesús a “quedarse”? ¿Ha encontrado usted al
Mesías? ¿Cómo lo comparte con los demás? Lecturas del
día: 1 Juan 3:7–10; Salmo 98:1, 7–8, 9; Juan 1:35–42.

Sábado, 5 de enero
San Juan Neumann, Obispo

En el evangelio, Jesús llama a sus discípulos, como lo hace
hoy. Juan Neumann escuchó esa llamada y vino a los Estados
Unidos como misionero. Ordenado sacerdote en Nueva York,
servía a los inmigrantes en Nueva York, Pensilvania, Ohio y
Maryland. Fue el primer estadounidense de la orden redentorista, y anhelaba una vida de oración en comunidad. En cambio, fue nombrado obispo de Filadelfia, donde abrió
cien escuelas católicas. Hizo un voto extraordinario: no desperdiciar nunca un momento, ¡todo un reto para nosotros!
Lecturas del día: 1 Juan 3:11–21; Salmo 100:1b–2, 3, 4, 5;
Juan 1:43–51.
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