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Oración
a la Sagrada

Familia 
de Nazaret

“Jesús, María y José,

en ustedes contemplamos

el esplendor del amor verdadero,

a ustedes nos dirigimos con confianza.

Sagrada Familia de Nazaret,

haz que también nuestras familias

sean lugares de comunión y cenáculos de oración,

auténticas escuelas del Evangelio

y pequeñas Iglesias domésticas.

Sagrada Familia de Nazaret,

que nunca más en las familias se vivan experiencias

de violencia, cerrazón y división:

que todo el que haya sido herido o escandalizado

conozca pronto el consuelo y la sanación.

Sagrada Familia de Nazaret,

despierta en todas la conciencias

el carácter sagrado e inviolable de la familia,

su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,

escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén”.Papa Francisco.



REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

Hoy se habla mucho de la crisis de la institución familiar. Ciertamente, la cri-
sis es grave. Sin embargo, aunque estamos siendo testigos de una verdadera 
revolución en la conducta familiar, y muchos han predicado la muerte de diversas 
formas tradicionales de familia, nadie anuncia hoy seriamente la desaparición de 
la familia.

Al contrario, la historia parece enseñarnos que en los tiempos difíciles se es-
trechan más los vínculos familiares. La abundancia separa a los hombres. La 
crisis y la penuria los unen. Ante el presentimiento de que vamos a vivir tiempos 
difíciles, son bastantes los que presagian un nuevo renacer de la familia.

Con frecuencia, el deseo sincero de muchos cristianos de imitar a la Familia 
de Nazaret ha favorecido el ideal de una familia cimentada en la armonía y la 
felicidad del propio hogar. Sin duda es necesario también hoy promover la auto-
ridad y responsabilidad de los padres, la obediencia de los hijos, el diálogo y la 
solidaridad familiar. Sin estos valores, la familia fracasará.

Pero no cualquier familia responde a las exigencias del reino de Dios plantea-
das por Jesús. Hay familias abiertas al servicio de la sociedad y familias egoístas, 
replegadas sobre sí mismas. Familias autoritarias y familias donde se aprende a 
dialogar. Familias que educan en el egoísmo y familias que enseñan solidaridad.

Concretamente, en el contexto de la grave crisis económica que estamos pa-
deciendo, la familia puede ser una escuela de insolidaridad en la que el egoísmo 
familiar se convierte en criterio de actuación que configurará el comportamiento 
social de los hijos. Y puede ser, por el contrario, un lugar en el que el hijo puede 
recordar que tenemos un Padre común, y que el mundo no se acaba en las pare-
des de la propia casa.

Por eso no podemos celebrar la fiesta de la Familia de Nazaret sin escuchar 
el reto de nuestra fe.

¿Serán nuestros hogares un lugar donde las nuevas generaciones podrán 
escuchar la llamada del Evangelio a la fraternidad universal, la defensa de los 
abandonados y la búsqueda de una sociedad más justa, o se convertirán en la 
escuela más eficaz de indiferencia, inhibición y pasividad egoísta ante los proble-
mas ajenos?



Primera lectura
Lectura del libro del Eclesiástico
(3,2-6.12-14):

Dios hace al padre más respetable que a 
los hijos y afirma la autoridad de la ma-
dre sobre su prole. El que honra a su pa-
dre expía sus pecados, el que respeta a su 
madre acumula tesoros; el que honra a su 
padre se alegrará de sus hijos y, cuando 
rece, será escuchado; el que respeta a su 
padre tendrá larga vida, al que honra a 
su madre el Señor lo escucha. Hijo mío, 
sé constante en honrar a tu padre, no lo 
abandones mientras vivas; aunque cho-
chee, ten indulgencia, no lo abochornes 
mientras vivas. La limosna del padre no se 
olvidará, será tenida en cuenta para pagar 
tus pecados.

Palabra de Dios.

Salmo Responsorial
(Sal 127):

R/. Dichosos los que temen al Señor 
y siguen sus caminos.
Dichoso el que teme al Señor,
y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien. R/.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa; tus hijos,
como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa. R/.
Ésta es la bendición del hombreque teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Colosenses (3,12-21):

Como pueblo elegido de Dios, pueblo 
sacro y amado, sea vuestro uniforme la 
misericordia entrañable, la bondad, la 
humildad, la dulzura, la comprensión. 
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, 
cuando alguno tenga quejas contra otro. 
El Señor os ha perdonado: haced voso-
tros lo mismo. Y por encima de todo 
esto, el amor, que es el ceñidor de la uni-
dad consumada. Que la paz de Cristo 
actúe de árbitro en vuestro corazón; a 
ella habéis sido convocados, en un solo 
cuerpo. Y celebrad la Acción de Gracias: 
la palabra de Cristo habite entre voso-
tros en toda su riqueza; enseñaos unos a 
otros con toda sabiduría; exhortaos mu-
tuamente. Cantad a Dios, dadle gracias 
de corazón, con salmos, himnos y cánti-
cos inspirados. Y, todo lo que de palabra 
o de obra realicéis, sea todo en nombre 
del Señor Jesús, dando gracias a Dios Pa-
dre por medio de él. Mujeres, vivid bajo 
la autoridad de vuestros maridos, como 
conviene en el Señor. Maridos, amad a 
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con 
ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres 
en todo, que eso le gusta al Señor. Pa-
dres, no exasperéis a vuestros hijos, no 
sea que pierdan los ánimos.

Palabra de Dios.

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según san 
Lucas (2,22-40):

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley 
de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, 
para presentarlo al Señor. (De acuerdo con lo escrito 
en la ley del Señor: “Todo primogénito varón será con-
sagrado al Señor”), y para entregar la oblación, como 
dice la ley del Señor: “un par de tórtolas o dos picho-
nes”. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado 
Simeón, hombre honrado y piadoso, que aguardaba el 
Consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. 
Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no 
vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impul-
sado por el Espíritu, fue al templo. 
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para 
cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó 
en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, 
según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. 
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has 
presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a 
las naciones y gloria de tu pueblo Israel.»
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se 
decía del niño. 
Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: 
«Mira, éste está puesto para que muchos en Israel cai-
gan y se levanten; será como una bandera discutida: 
así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a 
ti, una espada te traspasará el alma.»
Había también una profetisa, Ana, hija d e Fanuel, de 
la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de jo-
vencita había vivido siete años casada, y luego viuda 
hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo 
día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. 
Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios 
y hablaba del niño a todos los que aguardaban la li-
beración de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo 
que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a 
su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robuste-
ciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios 
lo acompañaba.

Palabra del Señor.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Lunes 1 de enero: A las 12.30h.

Martes 2 de enero: A las 20h.

Miércoles 3 de enero: A las 20h.

Jueves 4 de enero: A las 20h.
Sufr. Rigoberto López.

Viernes 5 de enero: 
La Misa se celebra en el Templo de Carmelitas.

EPIFANÍA DEL SEÑOR
Sábado 6 de enero:  A las 12:30h.

EL BAUTISMO DEL SEÑOR
Domingo 7 de enero: A las 12:30h.

De lunes a viernes: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.



Ermita de Campolivar
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Lunes 1 de enero: A las 11.30h.

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
Viernes 5 de enero: A las 19h.
Sábado 6 de enero:  A las 11:30h.

EL BAUTISMO DEL SEÑOR
Domingo 7 de enero: A las 11:30h.

Templo Carmelitas
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Lunes 1 de enero: A las 10.30h.
A las 20h. Sufr. Margarita Álvarez Dauden.

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
Viernes 5 de enero: A las 20h.
Sábado 6 de enero:  A las 10
A las 20h.

EL BAUTISMO DEL SEÑOR
Domingo 7 de enero: A las 11:30h.
A las 20h. Sufr. Margarita Álvarez Dauden.



Calendarios de la Fiesta
de Sant Antoni de Padua

Ya los tenéis a vuestra disposición en la 
Sacristía. Este calendario incluye el derecho 
a un cirio, dos panes y dos raciones para las 
calderas. El donativo es de 10 €.

EVANGELIO 2018

Ya podéis adquirirlo en la Sacristía de las parroquias.
Está en letra grande, con comentarios del Papa Francisco, 
reflexiones y oraciones. El donativo es de 4,50 €. 

LOTERÍA DE CÁRITAS DE NAVIDAD

Próximamente se les informará cuándo y dónde se 
realizará el cobro de la lotería. Gracias.

Avisos Parroquiales


