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FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
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Una mirada hacia el interior
y hacia el horizonte.

¡Descubre lo que pasa!



Cuento
Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera 
captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey 
observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él real-
mente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas.

La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde 
se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encon-
traba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron 
esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta.

La segunda pintura también tenía montañas. Pero estas eran escabrosas y 
descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso 
aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso 
torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico.

Pero cuando el Rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado 
arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un 
nido. Allí, en medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plá-
cidamente un pajarito en su nido...

–¿Paz perfecta...?

–¿Cuál crees que fue la pintura ganadora?

El Rey escogió la segunda.

–¿Sabes por qué?

Explicó el rey: “Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, 
sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de 
todas estas cosas permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este 
es el verdadero significado de la paz.”



Reflexión del

Cuando leemos los libros de historia se nos puede quedar la impresión de que todo se centra 
en algunos grandes acontecimientos: el día en que se libró una batalla, el día en que se firmó 
un tratado de paz o el día en que tuvo lugar un descubrimiento científico. Pero la historia real 
no es eso. No es sólo eso. La historia se hace en el día a día de muchas personas que se 
esfuerzan, que luchan, que se alegran, que disfrutan, que enferman... La vida de una familia 
no se puede centrar sólo en la celebración de los cumpleaños, de las vacaciones o en algunos 
otros acontecimientos especiales. 

La vida de una familia se hace en el día a día, en la limpieza de la casa, en el esfuerzo por 
levantarse y hacer que todos estén a tiempo para ir a sus trabajos, en la contribución diaria 
para que todos sean felices y se sientan bien en casa. La vida de una familia se hace en el 
amor, el respeto, la paciencia y el diálogo. La vida de una familia se juega en el pan de cada 
día y no en el banquete del día de la fiesta.

Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Fueron una familia normal y corriente. 
María y José tuvieron que trabajar duramente (no se trabajaba de otra forma en aquellos 
tiempos). Su vida de familia se compuso de muchos días de semana, llenos de trabajo, de 
preocupaciones, de alegrías y penas compartidas, de paciencia, amor, diálogo y respeto 
mutuo. Días en que no se celebraba nada especial, simplemente se vivía. Pero precisamente 
ahí en ese día a día fue donde se fraguó la santidad de aquella familia. Hoy se convierte para 
nosotros en signo del amor de Dios en nuestro mundo y modelo de nuestra vida de familia. 
Modelo de los días de fiesta y modelo de los días de diario

Hoy nuestras familias se tienen que mirar en aquel espejo. El objetivo no es vivir como 
vivieron Jesús, José y María. La vida ha cambiado mucho desde entonces. Los problemas que 
tenemos que enfrentar nosotros no son los mismos que los que tuvo que enfrentar aquella 
familia. Sin duda que la relación entre los esposos ha cambiado, también la relación de los 
hijos con los padres y de estos con los hijos. Pero hay algo que no puede cambiar: la vida 
de una familia se construye sobre la base del amor y el respeto mutuo con grandes dosis 
de paciencia y diálogo. La violencia, la rigidez, la incomunicación llevan con seguridad a la 
destrucción del hogar y a la larga a la destrucción de las personas que lo forman. Amor, 
respeto, paciencia y diálogo son la base segura sobre la que podemos afianzar la vida de 
nuestras familias. De ese modo, como la familia que fueron Jesús, María y José, nuestras 
familias serán también un signo de la presencia amorosa de Dios en medio de nuestro mundo. 

Para la reflexión:
¿En qué podemos mejorar la vida de nuestra familia? Sería bueno que la familia al 
completo se reuniese para dialogar sobre ello, señalar 2 ó 3 puntos concretos y hacer 
algún compromiso concreto. La reunión podría terminar con un momento de acción de 
gracias por la vida y el amor compartidos.



La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
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 
madre sobre su prole. El que honra a su 
padre expía sus pecados, el que respeta 
a su madre acumula tesoros; el que hon-
ra a su padre se alegrará de sus hijos y, 
cuando rece, será escuchado; el que res-
peta 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 chochee, 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
Salmo Responsorial:
(Sal 127,1-2.3.4-5) 

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 hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. R/.

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

Como elegidos de Dios, santos y amados, 
vestíos de la misericordia entrañable, bondad, 
humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos 
mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga 
quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: 
haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo 
esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad 
consumada. Que la paz de Cristo actúe de 
árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido 
convocados, en un solo cuerpo. Y sed agradeci-
dos. La palabra de Cristo habite entre vosotros 
en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con 
toda sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad 
a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, 
himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo que de 
palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre 
del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por 
medio de él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de 
vuestros maridos, como conviene en el Señor. 



La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no 
seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a 
vuestros padres en todo, que eso le gusta 
al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros 
hijos, no sea que pierdan los ánimos. cruz.

PALABRA DE DIOS.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo (2,13-15.19-23):

Cuando se marcharon los magos, el ángel 
del Señor se apareció en sueños a José y le 
dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre 
y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te 
avise, porque Herodes va a buscar al niño 
para matarlo.»

José se levantó, cogió al niño y a su madre, 
de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la 
muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo 
el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo, para 
que saliera de Egipto.»

Cuando murió Herodes, el ángel del Señor 
se apareció de nuevo en sueños a José en 
Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a 
su madre y vuélvete a Israel; ya han muerto 
los que atentaban contra la vida del niño.»

Se levantó, cogió al niño y a su madre y 
volvió a Israel. Pero, al enterarse de que 
Arquelao reinaba en Judea como sucesor 
de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. 
Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea 
y se estableció en un pueblo llamado 
Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los 
profetas, que se llamaría Nazareno.

PALABRA DEL SEÑOR.



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita de El Salvador
Lunes 30 de diciembre: Exposición del Santísimo a las 19h.
Misa a las 20h.

SOLEMNIDAD DE MARÍA, MADRE DE DIOS
Jornada Mundial por la Paz
Martes 31 de diciembre: Vigilia de Oración por la Paz
de 23:30 a 00:30 h.

Miércoles 1 de enero: Misa a las 12:30 h.

Jueves 2 de enero:  Exposición del Santísimo a las 19 h.
Misa a las 20 h.

Viernes 3 de enero: Rezo de Vísperas
y Exposición del Santísimo a las 19 h. Misa a las 20 h. 
Sufr. Amparo Lladró Polo, Rafael Capuz Bonilla y Miguel Capuz 
Lladró.

Sábado 4 de enero: Adoración al Santísimo, cantos, acción de 
gracias... de 19 a 20 h.

SEGUNDO DOMINGO DE NAVIDAD
Domingo 5 de enero: Misa a las 12:30 h.
Visita y Adoración de los Magos de Oriente a las 18:30 h.



Ermita de Campolivar
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Jornada Mundial por la Paz
Martes 31 de diciembre: Misa a las 19 h.
Sufr. Francisca Casado Ruiz.

Miércoles 1 de enero:  Misa a las 11:30 h.
Sufr. Antonia Albendea Ruiz y Juan José Núñez Collado.

SEGUNDO DOMINGO DE NAVIDAD
Sábado 4 de enero: Misa a las 19 h.

Domingo 5 de enero: Misa a las 11:30 h.
FIESTA DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR. Misa a las 20h

Templo Carmelitas
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Jornada Mundial por la Paz
Martes 31 de diciembre: Misa a las 20 h.

Miércoles 1 de enero: Misa a las 10 h. Misa a las 20 h.

SEGUNDO DOMINGO DE NAVIDAD
Sábado 4 de enero: Misa a las 20 h. Sufr. Rigoberto López.

Domingo 5 de enero: Misa a las 10 h.
FIESTA DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR. Misa a las 20 h.
Sufr. Margarita Álvarez Daudén; Dif. Familia Benito Simón. 



Ya está a vuestra disposición el Evangelio de 2020. 
Podéis adquirirlo en la Parroquia.
El donativo es de 4 €.

VIGILIA DE ORACIÓN:

INTENCIONES DE MISA:

VISITA Y ADORACIÓN
DE LOS MAGOS DE ORIENTE

Avisos
Parroquiales

El martes 31 de diciembre celebraremos una Vigilia de Oración por 
la Paz, en la Ermita El Salvador de 23:30 a 00:30h.

Aquellos que queráis renovar las intenciones de Misa para el año 
2020, podéis hacerlo en horario de oficina parroquial.

El domingo 5 de enero en la 
Ermita El Salvador a las 18:30 h. 
Os animamos a todos los niños, 
jóvenes y mayores a recibir a los 
Reyes Magos de Oriente.

EVANGELIO 2020: 


